
R-DCA-0114-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del cinco de febrero del dos mil 

diecinueve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ADITEC JCB, S.A., TECADI INTERNACIONAL, 

S.A., EUROMATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA, SA., AUTOCAMIONES DE COSTA 

RICA (AUTO-CORI), S.A., PARTES DE CAMIÓN, S.A. COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA, S.A. y MAQUINARIAS Y TRACTORES LIMITADA,, todos en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-SPM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

PÉREZ ZELEDÓN para la “Compra de vagonetas, pavimentadora, compactadoras y distribuidor 

de emulsión asfáltica para el mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos del crédito del 

IFAM y con la Ley 8114”.----------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que ADITEC JCB S.A., Euromateriales Equipo y Maquinaria SA y TECADI Internacional S.A. 

el diecisiete la primera y el dieciocho las dos últimas de enero del dos mil diecinueve, 

interpusieron recurso de objeción contra del cartel de la referida Licitación Pública No.2019LN-

000001-SPM.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las las once horas veinte minutos del veintidós de enero de dos mil 

diecinueve se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto de los recursos de 

objeción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que las empresas Autocamiones de Costa Rica S.A., Partes de Camión S.A. y Comercial 

Potencia y Maquinaria S.A. interpusieron recurso de objeción contra del cartel de la referida 

Licitación Pública No.2019LN-000001-SPM el 21 de enero de dos mil diecinueve y la empresa 

Maquinaria y Tractores Limitada lo interpuso el 22 de enero de dos mil diecinueve.------------------ 

IV. Que mediante auto de las once horas quince minutos del veintidós de enero de dos mil 

diecinueve, se dispone acumular los recursos de objeción de las Autocamiones de Costa Rica 

S.A., Partes de Camión S.A. y Comercial Potencia y Maquinaria S.A. con los recursos que han 

sido interpuestos por las empresas ADITEC JCB S.A., Euromateriales Equipo y Maquinaria SA 

y TECADI Internacional S.A., y otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto a 

los recursos de objeción,  misma que fue atendida mediante oficio número OFI-153-1—SPM del 

veinticinco de enero de  dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 
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observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. 1) RECURSO INTERPUESTO POR ADITEC JCB, S.A. A). Sobre la 

línea 2, compactadora totalmente nueva, articulada de 10 toneladas mínimo, de doble 

rodillo tandem, año 2019 o superior. a) Sobre el doble rodillo, transmisión, peso de 

operación y dimensiones. El objetante menciona que en la línea 2 se requiere una 

compactadora totalmente nueva, articulada de 10 toneladas mínimo, de doble rodillo tandem, 

año 2019 o superior. Alega que lo solicitado por la Administración en cuanto a que dicho equipo 

deba ser específicamente una compactadora de doble rodillo, corresponde a una preferencia no 

justificada que limita la participación de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional. 

Indica que si bien la Administración está en todo su derecho de especificar condiciones del 

pliego cartelario según sus necesidades, también éstas deben ser lo suficientemente amplias 

para no limitar la participación de potenciales oferentes, los cuales pueden proporcionar a la 

presente Administración, otras opciones igualmente satisfactorias, mejorando la gama de 

ofertas. Menciona que su rodillo compactador JCB 116D es de alta productividad y que el hecho 

de que no cuente con doble rodillo según lo solicitado por la Administración contratante, no 

limita su eficiencia, puesto que posee un robusto eje excéntrico de una sólida y única pieza, de 

dos frecuencias con dos amplitudes que otorgando mayor durabilidad. Otro aspecto como la 

fuerza centrífuga de vibración se ve ampliamente superada al ofrecer un equipo que 

proporciona 256 kN versus los 110 kN solicitados por la Administración. Además, el grosor de 

28 mm del tambor con anillos estabilizadores de 10 mm, alargan la vida útil y añade más masa 

vibrante y además su articulación central es robusta es libre de mantenimiento, reduciendo los 

costos de operación, entre otras ventajas. Solicita que se elimine del cartel el requisito que la 

compactadora sea de doble rodillo para la presente línea, o en su defecto, que se amplíe para 

que compactadores de llanta y rodillo sean admitidos, ya que no van a desmejorar la calidad de 

lo contratado, puesto que como señaló, existen otros equipos en el mercado nacional que son 

igualmente eficientes y cumplen con la finalidad deseada, por lo que imponer un requisito 

excluyente no justificado, limita la participación de potenciales oferentes con amplio respaldo, 

que pueden satisfacer las necesidades de la presente contratación. Además siendo que solicita 

se autorice la participación de compactadoras de rodillo y llantas, solicita se modifique o 

amplíen las especificaciones técnicas referentes a la trasmisión que indica que debe ser de 

"propulsión independiente en cada rodillo con una bomba doble para aumentar la tracción en 
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cada uno" y la velocidad de 11Km/h ya que la misma corresponde a compactadoras de doble 

rodillo. Siempre sobre esta misma línea solicita que se amplié el rango de peso de operación y 

dimensiones del equipo para propiciar una mayor participación ya una compactadora de mayor 

peso operativo que reúna las demás condiciones del cartel en cuanto a eficiencia, calidad, 

capacidad y menor consumo de combustible, como lo es el caso del Rodillo Compactador JCB 

116D de su representada, constituye una mejor opción para el trabajo que se requiere realizar, 

puesto que su robusta articulación es libre de mantenimiento, lo que representa un elemento 

más a favor de la Administración para considerar la ampliación del rango y se permita un 

incremento en peso y dimensiones, tanto del largo como del ancho del equipo, y una 

disminución en la distancia entre los ejes. De esta forma, al buscar mayor amplitud, la presente 

Administración tendrá más oportunidades de reunir ofertas con precios razonables que 

favorezcan el uso eficiente de los recursos públicos. Por lo tanto, solicita que se amplíe el límite 

superior del peso operativo a 13.500 kg y se modifiquen las dimensiones de forma que se lean: 

largo total no mayor a 5.500 mm, ancho total del equipo no mayor a 2.250 mm, distancia entre 

eje no menor a 2.845 mm. La Administración por su parte señala la diferencia de una 

compactadora de llanta y rodillo y una compactadora de doble rodillo tándem, radica en la 

aplicación de cada equipo. Una compactadora de un solo rodillo se utiliza únicamente para la 

compactación de suelos, mientras que la compactadora de doble rodillo su aplicación es para 

compactación de asfalto y agregados. Afirma que requiere adquirir un equipo para 

compactación de mezcla asfáltica, no se trata de una preferencia injustificada sino de cubrir una 

necesidad de la Administración. Considera que la recurrente pretende que la Administración 

adecue su necesidad a la gama de equipos que esta dispone al punto de solicitar que se 

adquiera una máquina para una aplicación diferente a la que se requiere, o sea una 

compactadora de suelo en lugar de una compactadora de asfalto por lo que no acepta dicho 

alegato.  Criterio de la División. Solicita el objetante se le permita cotizar compactadoras de 

llanta y rodillo y no solamente de doble rodillo como dispone el cartel, así como que se 

modifique las especificaciones referentes a transmisión, peso de operación y dimensiones, con 

el fin de fomentar una mayor participación y poder participar con su equipo modelo JCB 116D 

(llanta y rodillo). En el caso concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su 

participación con estas disposiciones cartelarias, sino que únicamente limita a indicar las 

características del equipo que ofrece su representada que se compone de rodillo y llantas 

alegando que el mismo es igualmente eficiente para atender los requerimientos de la 



 

 

 

4 

 

 
Administración, particularmente en cuanto la fuerza centrífuga de vibración y el peso de 

operación que se ve ampliamente superada respecto de lo solicitado por la Administración y por 

ello solicita se modifiquen las condiciones técnicas que impiden su participación con este 

equipo de llanta y rodillo así como la transmisión, peso de operación y dimensiones. Argumenta 

que  con el producto que ofrece se puede satisfacer la necesidad de la Administración y que no 

pone en riesgo el resultado final para el que se requiere el equipo, pero no demuestra en los 

términos exigidos por el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que equipo que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. Tampoco ha demostrado que existan condiciones equivalentes bajo los 

procedimientos técnicos en la compactación de asfalto y agregados, que demuestren que una 

compactadora sin doble rodillo y sus características propias  puede satisfacer la necesidad de la 

Administración, sea que con la compactadora de llanta y rodillo y sus características propias de 

transmisión, peso y dimensiones, la Municipalidad promovente pueden atender todas sus 

necesidades en cuanto al mantenimiento de la red vial cantonal sin poner en riesgo la 

compactación del asfalto y los agregados e incluso el acabado final de las obras que pretende 

ejecutar. No puede obviarse que la utilización de estos equipos tiene incidencia directa en el 

resultado final de la ejecución de los trabajos de reparación de vías, por lo que estima esta 

División que no resulta suficiente la manifestación del objetante en cuanto a las ventajas de su 

producto y que el mismo es igualmente eficiente, sino que debió haber aportado prueba idónea 

como lo sería un criterio técnico experto que respaldara sus afirmaciones en cuanto a la 

equivalencia de ambos equipos y demostrar que la Administración podría atender sus 

necesidades de forma indistinta con cualquiera de los dos tipos de equipo, ejercicios que el 

objetante no realiza, a pesar de su deber ejercer la adecuada fundamentación del recurso. Lo 

anterior adquiere mayor relevancia cuando al atender la audiencia especial, la Administración 

afirma que la compactadora de un solo rodillo se utiliza únicamente para la compactación de 

suelos, mientras que la compactadora de doble rodillo su aplicación es para compactación de 

asfalto y agregados que es su necesidad final, aspecto que de la fundamentación del recurso 

no logra ser desvirtuado por el objetante pues como se indicó, sus afirmaciones carecen de 

respaldo probatorio, incurriendo en una inadecuada fundamentación del recurso por cuanto no 

demostró que el producto ofrecido sea equiparable al requerido por la Administración y por 

ende satisface la necesidad del Gobierno Local sin poner en riesgo la salud de las personas.  

Desde luego, no se pierde de vista que la empresa objetante aportó a manera de prueba 
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documental los catálogos de los producto que pretende cotizar, sin embargo en el recurso de 

objeción no se hace ningún  desarrollo de esa prueba, y es que no basta aportar una serie de 

documentos  o anexos con supuesto carácter probatorio, como podrían ser en este caso los 

manuales o catálogos de los equipos; sino se hace un análisis de esa documentación para 

argumentar precisamente cómo estos documentos acreditan que los equipos que ofrece 

resultan equiparables con la necesidad de la Administración y no ponen en riesgo la ejecución 

de las obras. Precisamente en el deber de fundamentación del recurso ese análisis le 

corresponde a la empresa recurrente como parte de la fundamentación de su recurso, 

señalando cómo de esa prueba se puede desprender que sus productos atienden la necesidad 

de la Administración. En este caso, se echa de menos el ejercicio argumentativo mencionado, 

pues el objetante se limita a decir que aporta esa documentación con carácter probatorio sin 

hacer desarrollo alguno. De lo expuesto se desprende que ni el recurso de objeción ni la prueba 

aportada acreditan la limitación injustificada a la participación y sobre todo no atiende la 

fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en cuanto a que con la modificación cartelaria requerida la Administración vería 

satisfecha su necesidad y no pone en riesgo la salud de las personas. Así las cosas, el recurso 

en este apartado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. No obstante lo 

anterior, observa esta División que las especificaciones técnicas en cuanto a dimensiones y 

peso de operación cuentan una diferencia de 500 kilos en el peso de operación mínimo y 

máximo, así como dimensiones de largo ancho sumamente específicas sin que se observe en 

el cartel o en las argumentaciones de la Administración al atender la audiencia especial que 

existe un criterio técnico que sustente la determinación de esos rangos. No puede perderse de 

vista que la normativa vigente también requiere el cartel resulte un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar (artículo 51 RLCA), de acuerdo con lo anterior, las cláusulas cartelarias deben 

encontrarse debidamente fundamentadas en aras de que resulten una limitación justificada de 

la participación en respeto de los principios de eficiencia, libre competencia y transparencia. En 

el presente caso, no se observa el debido ejercicio de la motivación por parte de la 

Administración para justificar la definición de estos requisitos de admisibilidad en cuanto a peso 

y dimensiones se refiere,  pues con sus argumentos no logra acreditar adecuadamente las 

razones técnicas de los rangos requeridos, ni aporta estudios técnicos o de mercado que 

acrediten que las dimensiones y peso contempladas en el pliego de condiciones sea contemple 
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la mayor participación posible. En este sentido, ante la falta de motivación señalada este órgano 

contralor estima de oficio ordenarle a la Administración que incorpore los estudios técnicos 

que justifican la determinación de los rangos de peso y dimensiones para esta línea. B) Sobre 

la línea 3, compactadora totalmente nueva, articulada de 10 toneladas mínimo, de doble 

rodillo tandem, año 2019 o superior y línea 3 compactadora totalmente nueva, articulada 

de 3.5 a 4 toneladas, de doble rodillo tandem, año 2019 o superior a) Sobre el tanque de 

agua. Alega el objetante que el cartel para la línea No.2 requiere que el equipo debe contar con 

un tanque de agua de 900 litros mínimo y solicita que el requisito cartelario sea una condición 

"preferible" y no un condicionante para ser admitidas las ofertas,  en beneficio de una mayor 

participación de potenciales oferentes. En cuanto al tanque de agua de la línea No.3 solicita que 

se modifique la capacidad del tanque de agua indicado en cartel por uno con una capacidad 

más acorde a la realidad de mercado, ya que dicho volumen se extralimita al tipo de equipo 

solicitado en la presente línea (una compactadora entre 3.5 y 4 toneladas), lo que se convierte 

en un factor excluyente para potenciales oferentes. Propone que se modifique el cartel para que 

la capacidad del tanque de agua sea de 200 litros, lo que a su parecer favorecería en la 

conservación de ofertas, al no verse excluidas por un criterio de tan difícil cumplimiento. Como 

medida compensatoria, proponemos que el sistema de agua cuente con filtros que brinden un 

suministro de agua eficiente y sin problemas para obtener el máximo tiempo de actividad y que 

los mismos sean fáciles de limpiar. La Administración alega que al compactar la mezcla 

asfáltica, esta se adhiere al tambor. Los compactadores de asfalto vienen equipados con 

tanque de agua para abastecer el sistema de riego que humedecen los tambores y evitan que 

la mezcla quede adherida a los rodillos. El tanque de agua cumple una función esencial en los 

trabajos de compactación de asfalto, no se trata de una preferencia técnica, sino de una 

especificación imprescindible en la aplicación requerida,  por lo que no se acepta dicho alegato. 

Afirma que el objetante no fundamenta técnicamente como beneficiaría a la Administración un 

tanque de menor capacidad de almacenamiento, se limita únicamente a solicitar una 

modificación para que el cartel se adapte a la necesidad de la empresa. Alega que requiere 

contar con un equipo con capacidad de almacenamiento de agua que garantice el máximo 

rendimiento por un mayor tiempo posible y, un tanque con capacidad de 350 litros ofrece mayor 

autonomía que uno de 200 litros. Criterio de la División. En el caso concreto, la empresa 

objetante no ha demostrado cómo se limita su participación con esta disposición cartelaria, sino 

que únicamente limita a indicar que requiere que la medida del tanque sea preferible para le 
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línea No.2 y que se reduzca a 200 litros para le línea 3,  pues el mismo no posee los tanques de 

agua con la capacidad que requiere la Administración. Valorados los argumentos del objetante 

de frente a lo dispuesto en  el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone sobre la fundamentación del recurso, que en el mismo 

se debe demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración, así como aportar la prueba que respalde esos argumentos; 

se tiene que pese al desarrollo argumentativo de ventajas que ofrece su producto, no logró 

demostrar cómo la menor capacidad en el tanque de agua atiende la necesidad de la 

Administración. De esa forma, no se explica en el recurso cómo 150 litros menos en el tanque  

pueden satisfacer la necesidad de la Administración en igualdad de condiciones que las 

capacidades objetadas. Estima esta División que el objetante, debió acreditar con prueba 

idónea que con su sistema de tanque de agua de menos capacidad con filtros pueden atender 

todas las necesidades de la Administración con el mismo rendimiento o mayor que el que 

otorgan los tanques de agua de 900 y 350 litros respectivamente, sin poner en riesgo la 

ejecución de las obras a realizar por el municipio, es decir que ante menos capacidad pero 

mayor rendimiento la Administración no deberá estar paralizando las obras para rellenar los 

tanques de agua. Tal como indicamos líneas arriba no puede obviarse que la utilización de 

estos tanques de agua tiene incidencia directa en ejecución de las obras y el correcto 

funcionamiento de los equipos pues impide que el asfalto y oros materiales se adhieran a los 

rodillos, por lo que no resulta suficiente la simple manifestación del objetante en cuanto a 

reducir la capacidad de los tanques de agua y que ello no tendría afectación en los resultados 

en el desempeño y rendimientos de los equipos, sino que debió haber aportado prueba idónea 

como lo sería un criterio técnico experto que respaldara sus afirmaciones. Por lo anterior se 

rechaza el recurso en estos aspectos por falta de fundamentación. b) Sobre el sistema 

vibratorio. Alega el objetante que menciona que el cartel en este punto solicita para la línea 

No.2  “con frecuencia de vibración de 45 Hz en baja y 55 Hz en alta como mínimo”. Señala que 

solicita que se modifique el rango de frecuencia de vibración establecido en cartel a uno más 

óptimo para la mezcla asfáltica, ya que una frecuencia muy alta puede dispersar los agregados 

de la mezcla, lo cual no es recomendable para el trabajo que se pretende realizar. Sugiere se 

modifique la frecuencia de vibración a 32 Hz en bajas y 36 Hz en alta. En cuanto a la línea No. 

3 menciona que en este punto el cartel pide: “Amplitud nominal de 0.55 mm en alta y en baja de 

0.35 mm, como mínimo”. Al respecto, solicita se admita un sistema vibratorio con una amplitud 



 

 

 

8 

 

 
nominal de 0.44 mm. De esta forma la Administración podrá contar con un equipo diseñado 

bajo estándares óptimos, sin que su rendimiento se vea afectado. Además propiciará una 

mayor apertura en cuanto a potenciales oferentes. La Administración alega que la frecuencia de 

vibración debe seleccionarse en relación al material a compactar y la amplitud del rodillo. Las 

frecuencias superiores a 50 Hz son óptimas para la compactación de asfalto, comparadas con 

las frecuencias bajas para suelos. Los resultados de la compactación serán menores si se 

utiliza un rodillo de asfalto con una frecuencia inferior a 50 Hz. Una alta frecuencia reduce 

también el riesgo de ondulación. La modificación que la recurrente, pretende se realice 

corresponde a una característica técnica de compactadores de suelos, el cual no se requiere en 

este proceso de compra, el equipo que esta Administración necesita es una compactadora de 

asfalto. La Administración alega que la frecuencia de vibración debe seleccionarse en relación 

al material a compactar y la amplitud del rodillo. Las frecuencias superiores a 50 Hz son óptimas 

para la compactación de asfalto, comparadas con las frecuencias bajas para suelos. Los 

resultados de la compactación serán menores si se utiliza un rodillo de asfalto con una 

frecuencia inferior a 50 Hz. Una alta frecuencia reduce también el riesgo de ondulación. La 

modificación que la recurrente, pretende se realice corresponde a una característica técnica de 

compactadores de suelos, el cual no se requiere en este proceso de compra, el equipo que esta 

Administración necesita es una compactadora de asfalto. Considera que la amplitud juega un 

papel fundamental en la determinación del grosor máximo de capa para un rodillo. Una alta 

amplitud permite que el rodillo trabaje en una capa gruesa. Una amplitud baja limita el efecto de 

profundidad. Estima que la  objetante pretende que se realice  una modificación al cartel sin 

ningún sustento técnico para que se desmejore lo solicitado, únicamente a efectos de que el 

mismo se adapte a la necesidad de la empresa recurrente. Criterio de la División. En el caso 

concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su participación con esta 

disposición cartelaria, sino que únicamente limita a indicar que requiere que frecuencia 

vibratoria se modifique para las líneas No.2 y 3. Valorados los argumentos del objetante de 

frente a lo dispuesto en  el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone sobre la fundamentación del recurso, que en el mismo 

se debe demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las 

necesidades de la Administración, así como aportar la prueba que respalde esos argumentos; 

se tiene que pese al desarrollo argumentativo de ventajas que ofrece su producto, no logró 

demostrar cómo la menor capacidad en el tanque de agua atiende la necesidad de la 
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Administración. De esa forma, no se explica en el recurso cómo rango de frecuencia vibratoria 

inferior  pueden satisfacer la necesidad de la Administración en igualdad de condiciones que las 

requeridas en el pliego de condiciones. Estima esta División que el objetante, debió acreditar 

con prueba idónea que una frecuencia vibratoria inferior puede resultar equivalente para 

atender todas las necesidades de la Administración, sin poner en riesgo la ejecución de las 

obras a realizar por el Gobierno Local. Tal como indicamos líneas arriba no puede obviarse que 

frecuencia vibratoria tiene incidencia directa en la compactación, por lo que no resulta suficiente 

la simple manifestación del objetante en cuanto a reducir dicha frecuencia y que ello no tendría 

afectación en los resultados o en el desempeño y rendimientos de los equipos, sino que debió 

haber aportado prueba idónea como lo sería un criterio técnico experto que respaldara sus 

afirmaciones. Por lo anterior se rechaza el recurso en estos aspectos por falta de 

fundamentación. C) Sobre la línea 3, compactadora totalmente nueva, articulada de 3.5 a 4 

toneladas mínimo, de doble rodillo tandem, año 2019 o superior. Sobre las dimensiones. 

El objetante señala que el cartel en esta línea pide: “dimensiones del tambor no menor a 830 

mm”. Al respecto, solicita se admita una modificación en este rubro, permitiendo un diámetro de 

tambor no menor a 800 mm, con la finalidad de propiciar una mayor participación de potenciales 

oferentes mediante la ampliación de estos criterios, sin que esto implique una desmejora en el 

objeto a contratar. Menciona que las restricciones de carácter técnico que limiten o restrinjan la 

libre participación, se imponen únicamente cuando las mismas cuenten con un adecuado 

sustento (condición que de momento no se evidencia en el cartel) y con el afán primordial de 

garantizar la adecuada satisfacción del interés público. Por lo anterior, solicita que se amplíe tal 

especificación, quedando el anterior criterio de la siguiente forma: Diámetro del tambor no 

menor a 800 mm.  La Administración  expone que la objetante no aporta, ni demuestra 

técnicamente en que beneficia a la Administración una modificación de la especificación 

requerida, máxime que se pretende reducir el diámetro del tambor y esta aporta peso a la 

máquina y brinda una capacidad de compactación de la superficie en menor cantidad de 

revoluciones del tambor. Criterio de la División: En este caso concreto continúa el objetante 

sin explicar cómo una variación en el diámetro del tambor de los equipos puede entenderse 

como equivalente al requerimiento cartelario y cómo con esa disminución  la Administración 

puede atender su necesidad sin poner en riesgo la ejecución de las obras que pretende ejecutar 

con estos equipos, es decir, que a pesar de la disminución en el diámetro del tambor, la 

capacidad de compactación y el rendimiento del equipo resultan aptos para atender la 



 

 

 

10 

 

 
necesidad de la Administración, máxime cuando la Administración indica que reducir el diámetro 

del tambor genera un efecto negativo ya que  esta aportaría menos peso a la máquina y 

brindaría una capacidad de compactación menor de la superficie, aspectos que el objetante no 

abordó en su recurso como parte de su deber de fundamentación, pues si requería una 

disminución en el diámetro del tambor debió haber explicado y demostrado técnicamente  con 

un criterio técnico de profesional competente que esa reducción no afectaría negativamente la 

capacidad de compactación ni los rendimientos. Por lo anterior corresponde rechazar el 

recurso por falta de fundamentación.   D) Sobre el sistema de evaluación de ofertas por 

líneas. a) Sobre la evaluación de las líneas No. 1, 2, 3, 4 y 6 en cuanto al plazo de entrega. 

El objetante menciona que solicita una modificación en la referencia N° Plazo de entrega", ya 

que considera que los rangos establecidos favorecen a equipos producidos en México u otros 

países de Latinoamérica, los cuales cuentan con un menor tiempo de tránsito, y ponen en 

desventaja competitiva en cuanto a la posible puntuación obtenida, a los equipos producidos en 

Europa, los cuales son de mayor tránsito. Por lo tanto, solicitamos ampliar este rubro a un plazo 

mayor, que permita la competitividad e igualdad de condiciones a las empresas que importan 

maquinaria procedente de Europa, las cuales cumplen con todos los aspectos de calidad y 

funcionalidad solicitados. La Administración argumenta que requiere que los equipos estén a su 

disposición a la brevedad posible para poder realizar proyectos que se encuentran pendiente de 

realizar, además, en cuanto a la tabla de calificación del plazo de entrega, no se está limitando 

la participación de potenciales oferentes, ni tampoco dejándolos sin opción a concursar para 

éste proceso de contratación. Criterio de la División: En primera instancia resulta importante 

indicar que las clausulas cartelarias de evaluación por sí mismas no limitan la participación de 

ningún potencial oferente, en el sentido de que se trata de ponderar ventajas comparativas con 

el objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el interés público. De manera que, 

esta Contraloría General ha reconocido que una cláusula de calificación solamente puede ser 

objetada en el tanto la misma resulta desproporcionada, inaplicable o intrascendente, de 

manera que el objetante tiene la obligación de fundamentar para demostrar alguna de las 

condiciones citadas, para proceder a su modificación. En el presente caso se observa que el 

objetante plantea se amplíe este rubro a plazos de entrega más amplios, que permita la 

competitividad e igualdad de condiciones a las empresas que importan maquinaria procedente 

de Europa, pues con el sistema actual se beneficiaría a su juicio las empresas que importan 

equipos de México  u otros países de América. De la argumentación del objetante se observa 
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que no cuestiona que la cláusula objetada resulta desproporcionada, inaplicable o 

intrascendente por lo que carece de la adecuada fundamentación el recurso de objeción en este 

aspecto, máxime cuando el rubro evaluado corresponde al plazo de entrega de los equipos de 

lo cuales la Administración alega estar urgida de recibir y resulta lógico que por eso motivo 

pretenda agregar valor en la calificación aquellas empresas que logren ofrecer un plazo de 

entrega menor. No comparte esta División el argumento del objetante en cuanto a que se esté 

dando un trato desigual a las empresas que importen sus equipos de Europa, sino que cada 

oferente debe analizar el presente concurso de frente a la realidad de mercado y su capacidad 

de contar con esos equipos para entrega en la menor brevedad sin que ello se considere una 

limitación a concursar, o que dicho rubro resulte inaplicable. Conforme lo anteriormente 

expuesto se debe rechazar de plano el recurso en este aspecto. b) Sobre la Referencia No. 3 

Maquinaria vendida de la misma marca ofrecida. El objetante menciona que solicita que se 

modifique la referencia N°3 “Maquinaria vendida de la misma marca ofrecida", ya que la escala 

de puntuación planteada en cartel, exige un volumen muy alto en la colocación de 

compactadores similares, siendo este un equipo de menor rotación a nivel de ventas 

comparado con otros equipos como por ejemplo los back hoe. Indica que se debe entender que 

si bien es cierto, los compactadores de doble rodillo son requeridos en el mercado tanto público 

como privado, lo cierto es que el mercado nacional no presenta una demanda tan grande en la 

compra de estos equipos, máxime en periodos en los cuales la economía del país se encuentra 

en desaceleración, principalmente en el ámbito de la construcción. La Administración  señala 

que los argumentos expuestos son razonables, por lo tanto, acepta modificar el número de 

unidades vendidas quedando el punto de la siguiente forma:   

Maquinaria vendida Puntuación 

De 3 a 5 unidades 

vendidas 

5 Puntos 

De 6 a 8 unidades 

vendidas 

10 Puntos 

De 9 a 11 unidades 

vendidas 

15 Puntos 

Superior a 11 unidades 

vendidas 

20 Puntos 
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Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con 

lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la 

Administración las justificaciones del allanamiento. 2) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

POR EUROMATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA, S.A. Línea No.1. Pavimentadora de 

asfalto de Oruga. Sobre el año de fabricación. El objetante menciona que en el sistema de 

evaluación de las ofertas se considera como un factor de evaluación el plazo de entrega, siendo 

que la Municipalidad de Pérez Zeledón otorga una valoración importante al oferente con el 

menor tiempo de entrega para los equipos de las Líneas 1, 2, 3 y 4 de acuerdo con un cuadro. 

Menciona que resulta evidente que para la Administración es muy importante contar con este 

equipo de manera urgente, no obstante, se trata maquinaria muy especializada que requiere 

mayor tiempo de producción y cuyo plazo de entrega pueden llegar hasta los 90 días hábiles; 

siendo que en la descripción del equipo se indica que deberá ser de fabricación reciente y no se 

aceptará del año anterior (línea No. 1 página 6). Agrega que tomando en consideración que 

apenas inicia el año, resulta materialmente imposible contar con un equipo de fabricación de 

este año y cumplir con los plazos contemplados en el factor de evaluación, en el cual el tiempo 

máximo al que se puede aplicar una puntuación es de apenas 45 días hábiles. Ante esto, el 

componente de plazo de entrega pierde su eficacia y funcionalidad a efectos de seleccionar la 

oferta más conveniente en razón de precio y plazo de entrega, siendo que ningún oferente 

estaría en posibilidad de ofrecer un equipo de fabricación de este año en un término de la mitad 

del requerido usualmente para contar con la maquinaria ya puesta en Costa Rica. Entiende que 

la necesidad de la Municipalidad en obtener un equipo de reciente producción en el menor 

tiempo posible, pero considera que se deben atender a criterios de proporcionalidad y 

razonabilidad. Por lo tanto, solicita sea eliminado del pliego la condición de que maquinaria no 

podrán ser de fabricación del año anterior y, en su lugar se indique que se aceptarán equipos 

de fabricación año 2018 pero de reciente fabricación, o sea, ingresaría al país como MODELO 

año 2019. Por lo expuesto solicita la modificación del requisito de año de fabricación en la línea 

1: pavimentadora de asfaltos de oruga.  La Administración encuentra razonable la petición del 

objetante, por lo tanto acepta eliminar la frase “no se aceptará del año anterior” y quedando 

modificado dicho rubro de la siguiente forma. “UNA PAVIMENTADORA DE ASFALTO DE 

ORUGAS, TOTALMENTE NUEVAS, AÑO 2019 O SUPERIOR/ Un pavimentador de asfalto de 

orugas, de fabricación reciente, de MODELO año 2019, para la construcción de carreteras con 

mezclas asfálticas.” Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el 
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objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja bajo 

responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento. No obstante lo anterior 

de manera oficiosa esta División observa que la Administración  utiliza la frase “de fabricación 

reciente”, la cual considera este órgano contralor, no explica en forma clara, objetiva y concreta 

que debe entenderse como un equipo de reciente fabricación, aspecto que debe ser aclarado 

con el fin de evitar  eventuales confusiones entre los oferentes quienes podrían tener 

diferencias en cuanto al verdadero significado de la fabricación reciente de los equipos y de no 

corregirse en este etapa, podría verse eventualmente sometido, el acto final a recursos de 

revocatoria o apelación ante la falta de claridad de este aspecto. Por lo anterior se ordena a la 

Administración que defina en esta cláusula, de forma concreta cuáles son los años de 

fabricación de los equipos que permitirá cotizar, así como acreditar los criterios objetivos 

mediante los cuales admitirá, calificará o evaluará las diferencias que se presenten entre 

equipos de diferentes años de fabricación que ofrezcan los oferentes. 3) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR TECADI INTERNACIONAL, S.A. Sistema de evaluación Sobre las 

cartas solicitadas. El objetante menciona que del análisis técnico realizado al cartel determinó 

que la cantidad de cartas solicitadas para las partidas no guardan equidad e igualdad con 

relación al puntaje otorgado de 20 puntos (diez cartas). Lo anterior, ya que considera que 

debería ponderarse 2 puntos por cada carta siendo así un criterio más equitativo, dando 

oportunidad a los demás oferentes en participar. Agrega que en el mercado hay una empresa 

que cuenta con una trayectoria de más de cincuenta años, Matra, por lo que si este requisito de 

diez cartas nacionales, para obtener los veinte puntos totales fácilmente las puede tener un solo 

oferente, excluye a otras firmas con equipos, garantías, trayectoria internacional y precios muy 

favorables para la Administración licitante, como el caso de su representada. Así, considera que 

de mantener este requerimiento se estaría infringiendo entre otros el principio eficiencia e 

igualdad de trato. La Administración expone que  la objetante solicita un cambio donde se 

acepte cartas internacionales, que no es el interés de la Administración, evaluar la aceptación 

que en otros países tienen los equipos de la marca que puedan ofrecer, sino más bien a nivel 

nacional, ya que ello indica la estabilidad de la representación de la marca y la presencia de 

repuestos en Costa Rica. Alega que no está solicitando más que 5 años, lo que es suficiente 

para demostrar la estabilidad de una empresa en el país, cabe señalar que el cartel claramente 

indica que se asignara un puntaje de las unidades vendidas en el ámbito nacional en los últimos 

60 meses de la misma marca del equipo ofertado, esto para medir la aceptación del equipo en 
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el mercado nacional y que  para dicho efecto el oferente debe presentar una declaración jurada 

detallando el modelo vendido, marca número de serie, así como el cliente y contacto. Criterio 

de la División: De la revisión del sistema de evaluación del presente concurso, no observa esta 

División que el sistema de evaluación no requiere ni califica cartas para ninguna de las líneas 

que componen el objeto del concurso, sino que requiere la presentación de una declaración 

jurada detallando el modelo vendido, marca número de serie así como el cliente y contacto, en 

ese sentido corresponde rechaza el recurso de objeción por falta de fundamentación, pues 

como se indicó los alegatos planteados no corresponde con la realidad del sistema de 

evaluación definido para este concurso. No obstante lo anterior, observa esta División que la 

cláusula objetada asigna puntaje en cuanto a experiencia la cantidad de unidades vendidas en 

el ámbito nacional en los últimos 60 meses de la misma marca del equipo ofertado, en ese 

sentido debe recordarse que el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se 

aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o 

servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en 

forma idónea (…)” (resaltado es propio). Dicha norma es clara en cuanto a que el cartel  debe 

indicar la forma idónea en la que los oferentes deben acreditar la experiencia y que la misma 

puede ser tomada en consideración en el tanto ésta haya sido calificada como positiva, que 

para el caso concreto representa que los potenciales oferentes hayan vendido equipos de la 

misma marca ofrecida a entera satisfacción de los clientes, aspecto que se observa se está 

dejando de lado en la cláusula objetada, pues el hecho de que los oferentes acrediten una 

declaración jurada no resulta suficiente para efectos de determinar que se trata de experiencia 

positiva, en la medida que la simple manifestación no garantiza que la experiencia de dicha  

persona física o jurídica sea positiva, que al final es lo que requiere ponderar el artículo 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues bien pudieron haberse dado entregas 

tardías o otros aspectos que no permitan la configuración de la experiencia positiva. Por lo 

anterior insta a la Administración a revisar y valorar si resultaría conveniente para esta 

contratación el valorar esta experiencia mediante una declaración jurada o si debe buscar 

medios más efectivos para calificar este rubro, es decir, que requiera otra forma de demostrar la 

experiencia que garantice que la experiencia ofrecida sea positiva, lo cual queda a discreción y 

responsabilidad de esa Administración con los debidos análisis que motiven con claridad su 

decisión, todo lo cual debe constar en el expediente de la contratación. 4) SOBRE EL 
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RECURSO INTERPUESTO POR AUTOCAMIONES DE COSTA RICA S.A.. A) Línea No. 5 

VAGONETA TOTALMENTE NUEVA, TRACCIÓN 8X4, DE 14 METROS CÚBICOS MÍNIMO 

DE CAPACIDAD.  a) Transmisión embrague tipo cerámico de doble disco, libre de 

asbesto. El objetante menciona que cada fabricante tiene su propio diseño de ingeniería y que 

en el camión IVECO que ofrece, el embrague es de un disco y no doble. Alega que la función 

principal del embrague es la transmisión del par motor, la cual está en función del área de 

fricción que proporciona y que en el caso del camión IVECO, requiere de un solo disco, para 

transmitir con la misma seguridad el torque máximo del motor en las mismas condiciones que 

un embrague de disco doble, por lo que estima que ambos tipos de embrague son equivalentes 

en su funcionalidad y operatividad. Afirma que la Administración no cuenta con estudios 

técnicos que demuestren que los embragues de dos discos son mejores que los de uno. La 

Administración expone que el recurrente solicita se le permita ofrecer un embrague monodisco, 

por consiguiente y con el afán de dar mayor participación a potenciales oferentes, se agregará 

como un requisito de preferiblemente. Por lo tanto se acepta dicho alegato. Criterio de la 

División: Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso 

de objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento. b) Eje anterior y posterior (camión tipo C4+): El objetante 

argumenta que el cartel solicita en las especificaciones técnicas como requisito de admisibilidad 

la exigencia de que el camión sea tipo C4 según el Reglamento de Pesos y Dimensiones. 

Afirma que ello consiste en tipo de camión que se compone de un eje direccional delantero y 

tres ejes traseros siendo  uno de esos tres ejes traseros con acción retráctil y sin tracción. 

Afirma que el la descripción cartelaria se indica que el camión debe ser tracción tipo 8x4, lo que 

significa que debe tener 8 puntas de ejes de las cuales 4 deben tener tracción, o sea el vehículo 

debe tener 4 ejes, de los cuales 2 deben tener tracción. Alega que el vehículo IVECO, modelo 

Trakker que ofrece es del tipo C4+ el cual consiste en dos ejes delanteros direccionales y dos 

ejes traseros con tracción mismo que está incluido en el Reglamento de Pesos y Dimensiones 

el cual establece que para los camiones tipo C4 se les asigna un máximo de 29.000 kilogramos 

de carga y a los tipo C4+ de 29.500 kilogramos de carga por lo que no  existe mayor diferencia 

entre un camión tipo 04 y tipo C4+, más bien existe una leve ventaja que otorga la Ley al tipo 

C4+ de capacidad carga. Además a manera de prueba documental aporta criterio técnico 

emitido por el Ingeniero Mario Alan Castillo, quien realizó análisis de Ingeniería de las 

diferencias de diseño y las similitudes de funcionalidad, que existen entre las distintas 
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configuraciones técnicas de los ejes de ruedo quien en lo que interesa concluye lo siguiente 

“(…) Estos ejes son las piezas constructivas en las que se montan las ruedas del vehículo y en 

el caso de los ejes que tienen tracción, constituyen los últimos elementos de la cadena 

cinemática que reciben la energía del motor y permiten poner en movimiento el vehículo. 

Mientras que los ejes direccionales son aquellos que  sirven para dirigir el desplazamiento del 

vehículo. Todos los ejes de rueda son los puntos de apoyo que tiene el vehículo sobre la 

superficie de ruedo.Para identificar la cantidad de ejes que utiliza un vehículo y saber cuántos 

de ellos tienen tracción, se utiliza una nomenclatura que indica primero cuántas puntas de eje 

(los extremos donde van las ruedas) posee y de ellas cuántas tienen tracción. Así por ejemplo 

la expresión 8x4 significa que el vehículo tiene 8 puntas de ejes de las cuales 4 tienen tracción. 

En otras palabras, el vehículo tiene 4 ejes, 2 de los cuales tienen tracción. En Costa Rica, de 

acuerdo con las Normativa del Departamento de Pesos y Dimensiones del Consejo Nacional de 

Vialidad, hay dos tipos de vehículos de configuración 8x4 que se definen como tipo C4 y tipo 

C4+. La diferencia consiste en que el primero, C4, tiene un eje direccional (sin tracción) y tres 

ejes traseros, uno de los cuales no tiene tracción y dos sí la tienen. El eje trasero que no tiene 

tracción puede ser de 4 llantas (dos en cada punta), o de 2 llantas (una en cada punta). Esto se 

va a reflejar en la capacidad de carga del eje trasero, ya que la Ley de Pesos y Dimensiones le 

autoriza a este tipo C4, una carga en el eje delantero de 6000 Kg y en el eje trasero 23000 Kg si 

el eje trasero no tractor es de 4 llantas, para un total de 29000 Kg. (con 14 llantas) Si el eje 

trasero no tractor es de 2 llantas, entonces las capacidades son: adelante los mismos 6000 Kg 

y atrás 20000 Kg para un total de 26000 Kg. (con 12 llantas). Mientras que el segundo tipo, C4-

+, tiene dos ejes direccionales (sin tracción) y dos ejes traseros con tracción. La Ley de Pesos y 

Dimensiones le autoriza a este tipo C4+ una carga en el eje delantero de 13000 Kg y en el eje 

trasero 16500 Kg, para un total de 29500 Kg (…)  Como puede observarse hay una leve ventaja 

en la capacidad de carga que le otorga la Ley al C4+ con respecto al C4. Sin embargo, para 

efectos de cumplir con el propósito de transportar la carga neta propuesta para la vagoneta, 

ambos tipos de 8x4 son adecuados y únicamente dependerá de la distribución de carga por 

ejes según el diseño de ingeniería de cada estilo de vagoneta. En conclusión, los dos tipos de 

8x4 son equivalentes en su funcionalidad. (…)” (folios 260 al 269 del expediente de objeción). Al 

respecto la Administración señaló que el cartel solicita explícitamente una vagoneta o chasis 

tipo C4, o sea un eje delantero, dos ejes traseros con tracción y un tercer eje retráctil, todo 

original de fábrica, todo conforme lo establece el Reglamento de Pesos y Dimensiones que 
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regula los dos tipos de camiones de carga C4 y C4+, mismos que son configurados de manera 

diferente, de ahí que la Administración necesariamente debe adquirir alguno de esos dos tipos, 

tomando en su nuestra experiencia en el campo de trabajo del Cantón de Pérez Zeledón que 

tiene caminos vecinales sumamente empinados, quebrados, de difícil tránsito, angostos, que se 

ven seriamente afectados pos las difíciles condiciones climáticas concluye que la vagoneta que 

reúne y satisface las necesidades reales del Cantón es el tipo C4 y que es materialmente 

imposible hacer un cartel donde se conjuguen los dos tipo de chasis. Argumenta que en el 

mercado existen los dos tipos de chasis, distribuidos diferentes empresas  y de todos los 

potenciales oferentes que venden el camión C4+ sólo este recurso fue interpuesto. Criterio de 

la División: De las cláusula cartelaria objetada se desprende que la Administración únicamente 

acepta camiones del tipo C4 mientras que la objetante plantea que resulta equivalente el poder 

cotizar un camión tipo C4+. De una lectura de la normativa vigente, se tiene que ambos tipos de 

vehículos se encuentran reconocidos por el Reglamento de circulación por carretera con base 

en el peso y las dimensiones de los vehículos de carga, Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT, el 

cual define ambos tipos de camiones de la siguiente forma: “(…) 7.1.D.- C4: Camión, 

consistente de un vehículo automotor con un eje delantero simple de rodado simple (1RS) y un 

eje trasero triple (tridem) de rodado doble (3RD) o una combinación de ambos rodados (1RS+ 

2RD). Se incluyen en esta categoría a los vehículos que tienen ejes levadizos./ 7.1.E.- C4+: 

Camión, consistente de un vehículo automotor con un eje delantero doble de rodados simples 

(2RS) y un eje trasero doble de rodado doble (2RD). (…)”. La citada norma se extrae la 

configuración de los camiones C4 y C4+, de la cual se desprende que ambos tipos de camiones 

tienen la cantidad de ejes (8) que requiere el cartel, no encontrándose diferencia alguna en ese 

aspecto. Alega la Administración que experiencia en el campo de trabajo del Cantón de Pérez 

Zeledón que tiene caminos vecinales sumamente empinados, quebrados, de difícil tránsito, 

angostos, que se ven seriamente afectados pos las difíciles condiciones climáticas y que por 

ello concluye que la vagoneta que reúne y satisface las necesidades reales del Cantón es el 

tipo C4. Analizados los argumentos de la Administración, este órgano contralor no observa 

consideraciones de orden técnico que impidan a un camión C4+ atender las necesidades de la 

Administración en cuanto a caminos vecinales sumamente empinados, quebrados, de difícil 

tránsito, angostos y seriamente afectados por las condiciones climáticas, es decir, no explica la 

Administración los motivos de orden técnico que le impedirían a un camión bajo el esquema 

C4+ ingresar en esos caminos, lo anterior denota una falta de motivación por parte de la 
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Administración en cuanto a la definición de esta especificación técnica. Con mayor razón en 

este caso, si se considera que  la apelante aportó criterio técnico del Ingeniero Mecánico Mario 

Alan Castillo, quien con base en las configuraciones de los equipos C4 y C4+ y en aplicación 

del Reglamento de circulación por carretera con base en el peso y las dimensiones de los 

vehículos de carga concluye que los dos tipos de camiones, tanto el C4 como el C4+ son de 

tracción 8x4 (ocho ejes y 4 con tracción) y ambos son equivalentes en su funcionalidad, salvo 

con una leve ventaja de carga de 500kg, por lo que perfectamente ambos tipos de camiones 

pueden atender la necesidad de la Administración (folios 260 al 269 de expediente de objeción). 

Y es el mencionado criterio técnico fue remitido a la Administración para su valoración junto con 

la Audiencia Especial, sin que lograra esa Municipalidad desvirtuar los alegatos del objetante 

amparados en un criterio técnico, sino que se limitó la Administración a referirse a su 

experiencia sin entrar a probar que el camión C4+ no resulte equiparable al C4 a efectos de 

atender las necesidades de la Administración. Así las cosas corresponde entonces declarar 

con lugar el recurso de objeción en este aspecto. c) Eje anterior y posterior (eje retractil): El 

objetante que manifiesta que el cartel solicita para el camión C4 que el mismo cuente con un 

eje pusher que debe ser retráctil o flotante instalado de fábrica lo cual deberá probarse 

mediante documento idóneo y lo cual se verificará a la llegada del equipo a Almacén Fiscal 

antes de la exoneración, para lo cual el oferente deberá coordinar el ingreso de dos inspectores 

que designe la Municipalidad; éste debe ser para servicio pesado de al menos 9.000 

kilogramos, con sistema de levante neumático accionado desde la cabina. Considera que que si 

bien ha solicitado poder cotizar un vehículo tipo C4+, considera que en caso del camión tipo C4 

se debe tomar en consideración que AUTOCORI es el representante y distribuidor exclusivo de 

la marca IVECO desde hace más de 25 años en Costa Rica y como tales se consideran una 

extensión del fabricante  y están plenamente autorizados para la instalación de un tercer eje 

retráctil sin tracción, siguiendo las directrices emanadas del fabricante. Estima que la inversión 

que se realiza todos los años por los distribuidores de una marca en la capacitación de sus 

técnicos en fábrica los faculta para realizar este tipo de trabajos en el país y que en caso de los 

ejes retráctiles no son instalados por el fabricante del camión, son instalados por otras 

empresas con la autorización del fabricante, es decir, estos terceros ejes se instalan fuera del 

fabricante del camión, por lo tanto, solicita se permita que este sea instalado por los 

distribuidores autorizados por el fabricante, y que se exija una certificación del fabricante en 

donde se indique que dicho fabricante autoriza la instalación del tercer eje, sin que esto afecte 
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la garantía. Al respecto, la Administración considera que admitir la solicitud del objetante, sería 

admitir un chasis tipo C3 o sea un eje delantero y dos ejes traseros para convertirlo localmente 

en un chasis tipo C4. Considera que esa maniobra es totalmente irracional y atenta contra la 

igualdad de trato contra aquellos oferentes que si están en condiciones de ofrecer un equipo 

totalmente original de fábrica y sin ningún tipo de modificación. Criterio de la División: 

Considera esta División que el presente aspecto del recurso carece de la adecuada 

fundamentación, ello por cuanto solicita el objetante que se le tenga en una condición de 

igualdad respecto del fabricante de la marca IVECO a efecto de realizar modificaciones a los 

equipos que pretende vender a la Administración pues considera que  ser el representante y 

distribuidor exclusivo de la marca IVECO en Costa Rica lo equipara al fabricante. No obstante lo 

anterior la disposición cartelaria requiere que el sistema de eje retráctil de los camiones C4 

sean instalados de fábrica y no de otra manera por lo que aun sí la objetante ostenta la 

representación de la marca la fabricación de esos equipos no se realiza en esta sede. En ese 

sentido el objetante debió haber aportado una carta de fabricante en la que acredite que ostenta 

la autorización del fabricante para la instalación del eje retráctil adicional en sus talleres en 

Costa Rica sin poner en riesgo las garantías y beneficios que otorga el fabricante. Por lo 

anterior corresponde rechazar  el recurso en este aspecto por falta de fundamentación. No 

obstante lo anterior, estima este órgano contralor que en el caso la Administración ha señalado 

que existen diversos oferentes que pueden cumplir con el requisito en el mercado; sin que se 

remitiera el respectivo análisis ni se indicara cuál fue la verificación de mercado que se hizo. De 

esa forma, considerando que ausencia de fundamentación de parte de la Administración 

respecto a su respuesta, se ordena a la Municipalidad incorporar el estudio de mercado 

realizado para determinar que en efecto existe varios oferentes en el mercado que están en 

capacidad de atender la necesidad de fábrica. En caso de que esta circunstancia no sea 

acreditada, se deberá valorar la variación de la cláusula en cuestión. d) Bastidor El objetante 

que manifiesta que el cartel solícita en este punto que el chasis sea reforzado a todo lo largo  C 

a todo lo largo del chasis (no se aceptarán refuerzos parciales, tipo parche o en puntos críticos), 

con un espesor mínimos de 12 mm, sin contar el refuerzo. Afirma que se echan de menos los 

estudios técnicos sobre estos requisitos que los justifiquen, como lo es el refuerzo a todo lo 

largo y un grosor mínimo de 12 mm del chasis principal. Alega que el vehículo marca IVECO 

que ofrece tiene dos versiones de bastidor: una que es un bastidor integral de espesor de 

l0mm, o sea, que por el tipo de acero usado no requiere refuerzo, sólo en puntos críticos. Y otra 
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versión, que es la de un refuerzo a todo lo largo, donde el chasis principal es de un grosor de 8 

mm y el refuerzo de 4mm. Expone que ambas opciones se encuentran en funcionamiento en el 

país, con rendimientos de un 100%. Aporta a manera de prueba el criterio técnico emitido por el 

Ingeniero Mecánico. Mario Alan Castillo, en el que demuestra cómo la funcionalidad del diseño 

de chasis reforzado a todo lo largo, se obtiene también de un diseño de chasis que en su 

material, por las dimensiones, diseño, grosores y por el tipo de acero, está reforzado 

integralmente y no requiere de un refuerzo adicional externo, excepto en las zonas de mayor 

solicitación de carga, de acuerdo -reiteramos- con el diseño del  fabricante. Sobre este aspecto 

la Administración afirma que con el afán de dar mayor participación a potenciales oferentes se 

acepta el alegato del objetante. Criterio de la División: Visto el allanamiento a lo pretendido 

por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente punto y se deja 

bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del allanamiento. e)  Llantas El 

objetante que manifiesta que el cartel exige que las medidas de las llantas sean del tamaño 

426/65R22.5 para el eje delantero y 12 R22.5 para los ejes traseros, medidas que 

corresponden a mismas que utilizan los camiones de la marca Freightliner. Considera que al ser 

las llantas delanteras distintas de las traseras, requiere entonces de que la vagoneta deba de 

llevar dos repuestos, lo que es un gasto adicional para la Municipalidad y se denota la ausencia 

de un estudio técnico que justifique la necesidad de estas medidas de llantas, pues la única 

razón que da la Administración es que este requerimiento es para mantener uniformidad con los 

otros equipos existen en su flotilla, que son precisamente de la marca Freightliner. Indica que el 

mismo cartel se contradice en el requerimiento al señalar que requiere que las llantas sean con 

capacidad de carga igual o superior a la de los ejes pues con ello es imposible que se  exija una 

determinada medida de llantas. Expone que las llantas que ofrece son de la marca “Good 

Year”, de otra medida pero que cumplen con la condición de tener una capacidad de carga igual 

o superior a la de los ejes. Sobre lo objetado la Administración señala que en este caso el 

recurrente solicita, el cambio de la medida de las llantas, por consiguiente y con el afán de dar 

mayor participación a potenciales oferentes, se acepta este aspecto y se agregará como un 

requisito preferible en cuanto a las llantas del eje delantero. Criterio de la División: Visto el 

allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del 

allanamiento. f) Aros de aluminio. El objetante considera que solicitar aros de aluminio es un 

requisitos sin ninguna motivación técnica y está sesgados a una marca determinada, como es 
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la Freightliner. Afirma que cuando los distintos fabricantes, utilizan aros de materiales diferentes 

al aluminio, y su funcionalidad es equivalente a los aros de aluminio, aquí lo esencial es que los 

aros sean diseñados para soportar la capacidad de carga de los ejes. La Administración 

considera que los aros de aluminio son requisito obligatorio puesto que aportan ventajas 

técnicas no un lujo como aseguran, como son más livianos que los de acero, lo cual redunda en 

un menor peso de la unidad vacía y por consiguiente en una mayor capacidad de carga útil. 

Son más resistentes a los golpes, no se oxidan, disipan más rápido el calor del rodamiento 

siendo estas algunas de las ventajas. Criterio de la División: En el caso concreto, la empresa 

objetante no ha demostrado cómo se limita su participación con esta disposición cartelaria, sino 

que únicamente limita a indicar que requiere el cartel está inclinado a una marca en particular y 

que los fabricantes definen los materiales de los aros de sus camiones. Valorados los 

argumentos del objetante de frente a lo dispuesto en  el párrafo cuarto del artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone sobre la fundamentación del 

recurso, que en el mismo se debe demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente 

puede satisfacer las necesidades de la Administración, así como aportar la prueba que respalde 

esos argumentos; se tiene que pese al desarrollo argumentativo, no logró demostrar cómo se 

encuentra imposibilitado de cumplir con este requerimiento cartelario, es decir, acreditar si el 

fabricante dispone o no de este tipo de aros para sus camiones, y es que el objetante no indica 

los motivos por los cuales se le estaría limitando su participación por este aspecto. Por lo 

anterior se rechaza el recurso en estos aspectos por falta de fundamentación. g) Suspensión 

neumática y cabina torpedo: Alega el objetante que el vehículo marca IVECO que ofrece 

viene equipado con una suspensión mecánica, suspensión que proporciona la comodidad, 

confort y seguridad que espera el operador para el desempeño de su operación y con el 

rendimiento y funcionalidad equivalentes y hasta superiores a las de otro tipo de suspensión. 

Aporta a manera de prueba criterio técnico de profesional competente en el que se acredita que 

independientemente de los diferentes tipos de suspensiones de cabina que existen las 

diferencias son irrelevantes entre uno u otro tipo de suspensión de cabina para su desempeño y 

funcionalidad. Alega que no existe por parte de la Administración un estudio técnico que 

justifique la suspensión neumática. Además respecto a las cabinas tipo torpedo que exige la 

Administración la Contraloría General de la Republica mediante resolución no. R-DCA-847-

2016, de las ocho horas cuarenta y seis minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciséis, 

se resolvió este mismo aspecto dándole la razón al recurrente  y eliminando del cartel la 
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exigencia de la cabina torpedo, toda vez que nos existe motivación técnica que justifique tal 

especificación de cabina. Considera que las cabinas ñatas o de torpedo o trompudas, tienen 

sus propias características, pero no se puede afirmar objetivamente que un tipo sea mejor que 

el otro, ya que ambos tipos cumplen con la misma función de acarrear su cargamento, y ambas 

configuraciones de cabina cumplen equivalentemente con la funcionalidad para el destino que 

se le dé al vehículo. Sobre lo alegado, la Administración señala que acepta el alegato del 

objetante y por ello procederá a realizar una modificación a la característica planteada para la 

cabina con el fin de brindar mayor participación a oferentes potenciales. Criterio de la División: 

Visto el allanamiento a lo pretendido por el objetante, se declara con lugar el recurso de 

objeción en el presente punto y se deja bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento. B) Sistema de evaluación. Argumenta el objetante que el 

sistema de evaluación usa una calificación muy distinta para la línea N° 5 respecto de las 

demás líneas, lo que puede comprobarse al desprenderse de las calificaciones que se le 

asignan 10 puntos al rubro de preferencias técnicas, mismas que no justifican técnicamente ni 

se hace mención a ninguna de las razones de la preferencia hacia alguna especificación. El 

sistema de evaluación con cinco puntos la trasmisión automatizada y con un punto la 

transmisión manual, así como con cinco puntos el acero de tipo strenx y con un punto el acero 

tipo carbón u otro. Considera que no se observa el debido ejercicio de la motivación por parte 

de la Administración para justificar la definición de preferencias, y no se han aportado estudios 

en el expediente original, que demuestren que la diferencia abismal al calificar de 5 a 1 cada 

supuesta preferencia como lógica o injustificada, ni el plus o valor que esto aportaría. Afirma 

además que esta disposición está calificando en realidad dos condiciones técnicas de 

admisibilidad que consta en los puntos 3 y 13  del cartel. Con respecto a la transmisión afirma 

que el propio cartel no hace en su descripción, diferencia alguna entre la transmisión manual y 

la automatizada por lo que a su juicio es contradictorio que por el lado de la evaluación le 

asignen 5 puntos a la automatizada y 1 punto a la manual. Aporta prueba técnica emitida por el 

Ingeniero Mecánico Mario Alan Castillo, quien manifiesta lo siguiente: "Si se tiene predilección 

por el sistema de caja de cambios automatizada y esta preferencia se va a incorporar dentro de 

un sistema de calificación, debe tenerse mesura al establecer la diferencia de puntaje. Por 

ejemplo 2 a 1 significa que se estima el doble mejor la automatizada que la manual. Una 

calificación de 5 a 1 significaría que la estimación es de 5 veces mejor la automatizada a la 

manual, lo cual resulta desproporcionado". Alega en lo referente al tipo de materiales de la 
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góndola (volquete), que el propio cartel señala en el el oferente puede ofrecer mejoras al 

modelo solicitado de acuerdo con lo establecido por el fabricante, siempre y cuando no 

desmejore lo solicitado, es decir, deja a criterio del oferente ofrecer mejoras, por lo tanto, no se 

justifica su evaluación. Al respecto la Administración indica que no están de acuerdo en hacer 

modificación alguna a las preferencias técnicas, la transmisión automatizada el mismo objetante 

admite que la ofrece y por ello no hay ninguna limitación y restricción para ofrecerla, por lo que 

no acepta dicho alegato. Criterio de la División: En primera instancia resulta importante indicar 

que las cláusulas cartelarias de evaluación por sí mismas no limitan la participación de ningún 

potencial oferente, en el sentido de que se trata de ponderar ventajas comparativas con el 

objetivo de seleccionar la oferta más conveniente para el interés público. De manera que, esta 

Contraloría General ha reconocido que una cláusula de calificación solamente puede ser 

objetada en el tanto la misma resulta desproporcionada, inaplicable o intrascendente, de 

manera que el objetante tiene la obligación de fundamentar para demostrar alguna de las 

condiciones citadas, para proceder a su modificación. En el presente caso se observa que el 

objetante plantea que la Administración está evaluando los tipos de transmisión de los 

camiones (manual o automatizada) y el material de fabricación de la góndola, lo cual a juicio del 

objetante no agrega valor al sistema de evaluación por cuanto se trata de condiciones técnicas 

que todos los oferentes deben cumplir. De la argumentación del objetante se observa entonces 

que cuestiona que la cláusula objetada por intrascendente,  por lo que corresponde analizar esa 

circunstancia. Para la resolución del presente aspecto, se tiene que el cartel indica en la 

especificación técnica 3 de esta línea indica sobre la transmisión: “3. TRANSMISIÓN: Manual o 

Automatizada, indicar número de marchas (…)” y en cuanto al material de fabricación de la 

góndola la especificación técnica No 13 de esta línea 5 indica  “13. ESPECIFICACIONES  DE 

LA GONDOLA: La góndola debe tener una capacidad volumétrica de 14 metros mínimo, debe 

ser construida en acero para transportar materiales con un peso de aproximadamente 

1500 kilos por metro cúbico. El oferente puede ofrecer mejoras al modelo solicitado de 

acuerdo con lo establecido por el fabricante siempre y cuando no desmejore lo solicitado." (folio 

227 del expediente de objeción en CD). De las citadas reglas cartelarias se observa que los 

oferentes tienen la libertar de cotizar el tipo de trasmisión anual que estimen oportuna, ya sea 

manual o automatizada, al igual que el material de la góndola puede ser en acero u otro 

material mejorado. En ese sentido se observa que el pliego de condiciones no hace diferencia 

alguna en cuanto al tipo de transmisión ni al material de la góndola, por lo que al incluir estos 
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mismos requerimientos con un valor de puntaje en el sistema de evaluación, no entiende esta 

División como ello agrega valor a la calificación cuando el cartel no hace diferencia alguna. Por 

otra parte tampoco al atender la audiencia especial la Administración explica las razones 

técnicas por las cuales esos rubros agregan valor a las ofertas ni como determinó la 

proporcionalidad de las calificaciones que asignó a cada rubro, sino que se limitó a indicar que 

no estaba de acuerdo en modificar el sistema de evaluación en este aspecto sin la mayor 

fundamentación.  Así las cosas, si bien la Administración cuenta la discrecionalidad para definir 

el sistema de evaluación el mismo debe encontrar motivación en calificar aspectos que 

agreguen valor al concurso y no aspectos que de todos modos todos los oferentes deben 

cumplir como ocurre en este caso, puesto que la Administración pretende evaluar el tipo de 

transmisión del equipo y el material de su góndola cuando el cartel ni la Administración no 

hacen ninguna diferenciación en ese aspecto que permita determinar que dichos aspectos 

agregan valor al concurso, por lo que concluye esta División que lleva razón el objetante al 

señalar que lo evaluado resulta intrascendente, por  lo que corresponde declarar con lugar 

este aspecto del recurso. 5) SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR LA 

EMPRESA PARTES DE CAMIÓN S.A. LÍNEA No. 5 VAGONETAS TOTALMENE NUEVA, 

TRACCIÓN 8X4, DE 14 METROS CÚBICOS MÍNIMO DE CAPACIDAD. PUNTO 3. 

TRANSMISIÓN. Manifiesta el objetante sobre la condición “Manual o Automatizada, indicar 

número de marchas", que con transmisión automatizada aún se encuentran las primeras 

generaciones que poseen pedal de embrague y se comercializan algunos modelos rezagados. 

De manera que la nueva generación no posee pedal de embrague, por lo que solicita que la 

transmisión automatizada sea sin pedal de embrague. En relación con el número de marchas, 

indica el objetante que en el caso de vagonetas con transmisión automatizada existen varios 

modelos con diferente cantidad de velocidades, lo cual influye directamente en el desempeño 

de vehículo, así como su precio. Según las últimas tecnologías desarrolladas, la transmisión 

recomendada para aplicación vagoneta, es de 18 velocidades dado que los rangos de 

operación de las velocidades permiten tener más versatilidad en velocidades bajas como mejor 

desplazamiento y ahorro de combustible en velocidades altas, por ello solicita que la cantidad 

de velocidades requeridas sean de al menos 18. La Administración indicó que, una vez 

analizado el alegato, aclara que la transmisión automatizada debe ser sin pedal de embrague. 

Por otra parte, la cantidad de velocidades de la transmisión automatizada debe ser mayor a 12 

y la cantidad de velocidades para la transmisión manual debe ser de 8 hacia adelante más 2 
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súper reducidas. Por lo tanto acepta el alegato, quedando la cláusula de la siguiente forma: “3-

TRANSMISIÓN / Manual debe ser de 8 hacia adelante más 2 súper reducidas o Automatizada 

sin pedal de embrague y debe ser mayor a 12, indicar número de marchas para ambos casos.” 

Criterio de la División. Se declara con lugar el recurso de objeción interpuesto, en el tanto la 

Administración se allanó a los requerimientos de orden técnico solicitados por el recurrente. En 

este sentido se observa que se ha establecido claramente que transmisión automatizada debe 

ser sin pedal de embrague y en relación con la cantidad de marchas, la Administración ha 

establecido que, en el caso de transmisión automatizada debe ser mayor a 12 velocidades y en 

transmisión manual de 8 velocidades hacia adelante más 2 súper reducidas, lo cual contempla 

un margen todavía más amplio de lo mínimo que solicitó el recurrente. Cabe destacar que los 

términos del allanamiento técnico son de exclusiva responsabilidad de la Administración 

licitante. Procédase a modificar el cartel en los términos indicados y poner en conocimiento de 

las interesados las moficaciones introducidas. 6) SOBRE EL FONDO DEL RECURSO 

INTERPUESTO POR LA EMPRESA COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANÓNIMA. A) LÍNEA No. 1 PAVIMENTADORA DE ASFALTO DE ORUGAS 

TOTALMENTE NUEVAS, AÑO 2019 O SUPERIOR. i) PUNTO 3. CABINA Y ACCESORIOS. 

Párrafo N°2. El equipo deberá contar con un panel de control que se desplacen de izquierda a 

derecha según sea el requerimiento, con dos asientos con oscilación que permita al operador 

observar el margen en el que trabaja, con el fin de facilitar la conducción y operación del 

equipo.  Señala el objetante que la especificación de que el equipo cuente con dos asientos no 

es técnicamente indispensable, sino contraria a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, 

por ende, deviene en arbitraria limitando la participación de equipos como el suyo de un solo 

asiento pero que cumple con el objetivo principal buscado, el cual debe ser que cuente con  

control de desplazamiento hacia la izquierda y la  derecha y que el mismo  se desplace en 

conjunto con el asiento, donde el  propósito es tener lo más cerca posible el panel de control, 

desplazamiento que le permite al operador observar el margen en el que trabaja y así facilitar la 

conducción de operación del equipo y la seguridad del operador.   Su pavimentadora marca 

BOMAG modelo BF300C, sirve en igual forma a la satisfacción de la necesidad sin desmejora 

de condición alguna.  Cuenta con un panel de control con desplazamiento hacia la izquierda y la  

derecha con un solo asiento, es decir el panel de control se desplaza en conjunto con el 

asiento, que es el propósito del asiento tener lo más cerca posible el panel de control, la cabina 

de la pavimentadora cuenta con un desplazamiento lateral independientemente del asiento que 
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le permite al operador observar el margen en el que trabaja y así facilitar la conducción de 

operación del equipo así como la seguridad del operador, por lo que la pavimentadora cuenta 

con más espacio y comodidad en la parte interna de la cabina debido a que solo necesita un 

asiento, por lo que no desmejora ni limita su funcionamiento. Solicita que se modifique de 

acuerdo a lo siguiente: El equipo deberá contar con un panel de control que se desplacen de 

izquierda a derecha según sea el requerimiento, como mínimo con un asiento, con oscilación 

que permita al operador observar el margen en el que trabaja, con el fin de facilitar la 

conducción y operación del equipo. La Administración manifestó que una vez analizado el 

alegato, el criterio es que la necesidad no se debe a la operatividad del equipo sino a la 

seguridad en la operación. Las cabinas equipadas con un solo asiento, permiten el ingreso por 

un solo lado de la cabina, los escalones son más elevados y se encuentra en la plataforma, lo 

que aumenta el riesgo de accidentes, en cambio las cabinas con dos asientos poseen una 

entrada central que permite escalones con menor altura y una plataforma plana con mayor 

seguridad para el operador e incluso con un asiento para el ingreso de cualquier supervisor, 

que quiera acompañar la operación desde la cabina. Por tanto, se mantienen los requisitos 

solicitados para la cabina y por consiguiente, no se acepta dicho alegato. Criterio de la 

División. El argumento planteado por el objetante en el presente extremo se declara 

parcialmente con lugar, por cuanto cuestiona que técnicamente no es indispensable que la 

pavimentadora se equipe con dos asientos, ya que la finalidad es que se tenga un control de 

desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha en conjunto con el asiento, condición que 

se puede cumplir con equipos que tengan un solo asiento, que según explica es el que el puede 

ofrecer. Al respecto, se tiene que la Administración no brindó una respuesta justificada 

técnicamente para mantener el requisito de que los equipos sean equipados con dos asientos, 

ya se enfoca en advertir sobre condiciones de seguridad y facilidad de operación, sin que 

técnicamente haya desvirtuado el argumento del recurrente que toca aspectos de funcionalidad 

del equipo. Es por ello, que esta División encuentra falta de sustento en la motivación de la 

Administración, pues no se encuentra una análisis técnico de la funcionalidad de los asientos, 

en relación con las necesidades del control de desplazamiento, razón por la cual se insta a 

analizar y revisar los argumentos técnicos de funcionalidad del equipo y de esta manera 

jutifique la permanencia o modificación del requisito, en aras de no limitar la participación de 

potenciales oferentes de manera injustificada. ii) PUNTO 4. TRANSMISION. Debe ser del tipo 

hidrostática, con dos bombas de flujo variable que alimente los dos motores de propulsión.  
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Debe ser capaz de alcanzar una velocidad de transporte máxima 4 km/h. Señala el objetante 

que la especificación no es técnicamente indispensable, sino contraria a reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica, por ende deviene en arbitraria limitando la participación de equipos 

como el suyo que ofrece velocidades HASTA 4.9 k/h, que técnicamente beneficia a la 

Administración siendo que es el operador quien define la velocidad de operación según la 

superficie el material. Agrega que el Ministerio de Obras Publicas y Transporte no establece en 

su normativa una velocidad especifica, de hecho la instrucción técnica del manual de 

especificaciones técnicas generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes CR-

2010 MOPT deja ver que la velocidad la define el operario, así no existe un máximo 

técnicamente recomendado 401.05 Pavimentadoras. La Administración, manifestó que una vez 

analizado el alegato, acepta lo propuesto y modificará la cláusula de la siguiente forma: “Debe 

ser capaz de alcanzar una velocidad de transporte máxima 4 km/h. ± 1%.” Criterio de la 

División. Visto que la Administración se allanó de forma total a los requerimientos técnicos de 

la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, dejando 

librado a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a 

modificar el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales 

oferentes.  iii) PUNTO 6. DIMENSIONES.  La altura de carga de material para la tolva deberá 

ser de 510 mm. máximo. Señala el objetante que este requerimiento restringe 

injustificadamente y viola los principios de contratación administrativa de libre competencia, 

igualdad de trato al imponer un máximo de 510 mm de altura de carga sin un fundamento 

técnico que respalde el por qué de la limitación, siendo que los equipos que superen este rango 

no perjudican ni contravienen el uso, por el contrario aportan un beneficio de mayor rango en el 

mismo. Las características son específicas de un equipo de venta en el mercado distribuido por 

la empresa EURO MATERIALES EUIPOS Y MAQUINARIAS S.A. de su modelo AFT 400-2T3 

por lo que la compra del equipo esta condicionada a esta empresa al utilizar la ficha técnica del 

modelo indicado como base de una elaboración técnica cartelaria. Su  pavimentadora marca 

BOMAG modelo BF300C, que cuenta con una altura de carga de material para la tolva de 540 

mm,  es superior a lo solicitado lo cual es beneficioso para la Administración ya que evitaría el 

derrame de material hacia el frente, es importante señalar que una vagoneta al momento de 

levantar la góndola (cajón de descarga) a su mayor altura es de 80 a 90 cm (800 mm-900 mm) 

por lo que la altura de carga que pretende ofrecer no limita el rendimiento ni funcionamiento del 

equipo. Solicita que se modifique y se solicite lo siguiente: La altura de carga de material para la 
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tolva deberá ser de 540 mm, como máximo.  (O bien se establezca un mínimo por la 

Administración. La Administración indicó que una vez analizado se procede a aceptar lo 

propuesto. Por lo tanto se acepta dicho recurso, modificando el punto de la siguiente forma: “La 

altura de carga de material para la tolva deberá ser de 540 mm como máximo.” Criterio de la 

División. Visto que la Administración se allanó de forma total a los requerimientos técnicos de 

la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, dejando 

librado a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a 

modificar el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales 

oferentes. iv) PUNTO 8. REGLA Y TORNILLO SIN FIN.  La regla deberá permitir un ancho de 

pavimentación sin extensiones desde 1750 mm, mínimo hasta 3500 mm. máximo.  Señala el 

objetante que este requerimiento restringe injustificadamente y viola los principios de 

contratación administrativa de libre competencia, igualdad de trato al imponer un máximo de 

3500 mm Las características son específicas de un equipo de venta en el mercado distribuido 

por la empresa EURO MATERIALES EUIPOS Y MAQUINARIAS SA de su modelo AFT 400-

2T3 por lo que la compra del equipo está condicionada a esta empresa al utilizar la ficha técnica 

del modelo indicado como base de una elaboración técnica cartelaría. Su pavimentadora marca 

BOMAG modelo BF300C, que cuenta con un ancho de pavimentación de 1700 mm sin 

extensiones y de 3400 mm como máximo, además cuenta con el ajuste necesario para ajustarlo 

cuando la Administración lo requiera, esto debido a que los 1750 mm se encuentran dentro de 

los 1700 mm que pretende ofrecer, esta especificación no limita ni desmejora el buen 

funcionamiento del equipo. Solicita que se modifique de la siguiente manera: La regla deberá 

permitir un ancho de pavimentación sin extensiones desde 1700 mm como mínimo y 3500 mm 

como máximo. La Administración manifesto que analizado el alegato se acepta lo propuesto, 

modificando el punto de la siguiente forma: “La regla deberá permitir un ancho de 

pavimentación sin extensiones desde 1700 mm. mínimo hasta 3500 mm. máximo.” Criterio de 

la División. Visto que la Administración se allanó de forma total a los requerimientos técnicos 

de la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, dejando 

librado a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a 

modificar el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales 

oferentes. v) PUNTO 9. RENDIMIENTO.  El espesor de la superficie o capas de pavimentado 

deberá estar en el rango de 50 mm. hasta 200 mm.  Señala el objetante que este requerimiento 

restringe injustificadamente y viola los principios de contratación administrativa de libre 
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competencia, igualdad de trato al imponer un máximo de 200 mm, ya que las características 

solicitadas son específicas de un equipo que comercializa la empresa EURO MATERIALES 

EUIPOS Y MAQUINARIA S.A, con su modelo AFT 400-2T3 por lo que la compra del equipo 

está condicionada a esta empresa al utilizar la ficha técnica del modelo indicado como base de 

una elaboración técnica cartelaría. Su pavimentadora marca BOMAG modelo BF300C, que 

cuenta con un espesor de la superficie de 250 mm, el espesor que la pavimentadora le brinda 

mas rendimiento, mejor desempeño ya que le brinda a la Administración aplicar una capa de 

asfalto de mayor altura.  Solicita que se modifique de la siguientes manera: El espesor de la 

superficie o capas de pavimentado deberá estar en el rango de 50 mm. hasta 250 mm.  Por otro 

lado sobre la velocidad de desplazamiento no mayor a 4 km/h es la misma velocidad de 

desplazamiento objetada en el Punto 6. Transmisión, por lo que solicita que se elimine de este 

apartado. La Administración  manifestó que una vez analizado el alegato se acepta lo 

propuesto. Por lo tanto, se modifica el punto de la siguiente forma: “El espesor de la superficie o 

capas de pavimentado deberá estar en el rango de 50 mm. hasta 250 mm.” Criterio de la 

División. Visto que la Administración se allanó de forma total a los requerimientos técnicos de 

la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, dejando 

librado a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a 

modificar el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales 

oferentes. vi) PUNTO 11. ESTABILIDAD COMERCIAL DEL OFERENTE. Párrafo N°2.  

Asimismo, el oferente deberá demostrar, que ha vendido en Costa Rica, al menos 4 

pavimentadoras de la misma marca y modelo similar o superior al ofertado. Para lo cual, deberá 

aportar una lista que incluya como mínimo: marca, modelo, número de serie, nombre de la 

compañía, nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico del contacto. Señala el 

objetante que según lo dispuesto en este punto la Administración busca o pretende que las 

empresas participantes sean estables y consolidadas en la actividad comercial de maquinaria, a 

efecto de poder estimar o prever que en el futuro inmediato se mantendrán desarrollando su 

actividad, de tal forma que se disminuya el riesgo de un incumplimiento de garantías o de falta 

de respaldo técnico por su eventual desaparición. Pero no toma en cuenta la Administración 

que este tipo de equipo no es adquirido siempre en el mismo modelo, por otra parte la 

estabilidad y consolidación de las empresas no dependen solo de un modelo, si no de los 

diferentes maquinarias y marcas que representan y no solo a la venta de un modelo 

determinado, basar la estabilidad y consolidación estableciendo un requisito de venta de el 
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mismo modelo en un mercado de compras estatales como el nuestro no lleva concordancia con 

una análisis correcto y perjudica a empresas como la suya que es totalmente consolidada y 

estable por los diferentes tipos de maquinarias similares, por el respaldo de la casa matriz y por 

el servicio de talleres y repuestos con que se cuenta para diferentes modelos y tipos de 

maquinas en el ramo de  construcción y mantenimiento vial. Solicita que se permita demostrar 

al menos 3 pavimentadoras de la marca ofrecida y no de modelo similar ya que el mercado no 

da posibilidad de vender solo un modelo de pavimentadoras, aspecto que limita su 

participación, aunado a que en la página numero 33 evalúan volumen de ventas de la marca 

por lo que se incluyen pavimentadoras. Solicita que se modifique y se solicite lo siguiente: Así 

mismo, el oferente deberá demostrar, que ha vendido en Costa Rica, al menos 3 

pavimentadoras de la misma marca con iguales especificaciones o superiores al ofertado, para 

lo cual, deberá aportar una lista que incluya como mínimo: marca, modelo, número de serie, 

nombre de la compañía, nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico del 

contacto.  La Administración, no acepta el alegato planteado pues el requisito no excluye 

ninguna pavimentadora de la misma marca ofertada, que podría ser de una capacidad superior 

al ofertado o también, una de inferior capacidad. Es deicr, no se exige que únicamente sean del 

mismo modelo ofertado. Por consiguiente, se rechaza la modificación solicitada pues el cartel 

contempla la posibilidad de indicar como referencia pavimentadoras de un modelo diferente al 

ofertado, siempre y cuando sean de la misma marca que se ofrece. Criterio de la División. 

Pretende el objetante que se modifique la clásula de forma tal que solo se permita acreditar 

ventas (3) sobre pavimentadoras de la misma marca y no del mismo o similar modelo, porque el 

mercado nacional no da oportunidad de realizar ventas siempre del mismo modelo, sino de 

diferentes tipos de maquinaria similares, argumento que a la luz del artículo 178 párrafo cuarto, 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, carece de fundamentación, pues en el 

caso no ha explicado cómo su empresa puede cumplir el requisito relacionado con las ventas, 

aun y cuando sus ventas sean solo de equipos similares en marca pero no en modelo y de esa 

manera dejar acreditado que se trata de una empresa consolidada en el mercado, según los 

términos del requsito. En este mismo sentido, tampoco a demostrado el objetante,  como se le 

restringe la participación. Al respecto, la Administración, considera que el requisito no 

excluyente para ningún oferente, con lo cual coincide esta División, pues de la lectura de la 

cláusula no se observa que esté restringiendo a un modelo específico de equipos, sino 

pavimentadoras de la misma marca -lo que es acorde con lo solicitado por el recurrente-, y 
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modelo superior o similar al ofertado. Bajo esta óptica, bien pudo el recurrente haber indicado y 

demostrado con domentación idónea, cuál ha sido su capacidad de ventas en territorio nacional 

en cuanto a este tipo de equipos pesados, no obstante que no fueran del mismo modelo, pues 

no hay restricción de tipo de modelo. Tampoco es de recibo, la pretensión que se baje de 4 a 3 

pavimentadoras, pues en primer orden es discresión de la Admistración la determinación de 

requisitos que encuentre razonables para la acreditación de las condiciones de la contratación, 

y por otro lado no ha demostrado el objetante con alguna prueba, que no sea posible vender en 

Costa Rica al menos 4 pavimentadoras similares al objeto de esta contratación. Razón por la 

cual, esta División determina que la condición cartelaria no puede adaptarse a las posibilidades 

que puede ofrecer un determinado oferente, sino a la satisfacción de las necesidades de la 

Administración y el interés público que se persigue. De conformidad con lo expuesto se 

rechaza el argumento por falta de fundamentación. B) LÍNEA No. 2 COMPACTADORA 

TOTALMENTE NUEVA ARTICULADA DE 10 TONELADAS MINIMO, DE DOBLE RODILLO O 

TAMDEM, AÑO 2019 O SUPERIOR. i) PUNTO 2. PESO DE LA OPERACION. 2.2 Carga 

Lineal estátita del rodillo delantero o debe ser menor a 30.5 kg/cm.  Señala el objetante que su 

compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-50, marca BOMAG cuenta 

con una carga lineal estática del rodillo delantero de 30.4 kg/cm, diferencia inferior que no limita 

ni desmejora el buen funcionamiento, lo que es mínimo y se encuentra dentro de los 30 kg/cm 

que pretende la Administración.  Solicita que se modifique de la siguiente manera: 2.2 Carga 

lineal estática del rodillo delantero no debe ser menor a 30 kg/cm  / 2.3 Carga lineal estática del 

rodillo trasero no debe ser menor a 30 kg/cm. Al igual que en el punto anterior, su 

compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-50, marca BOMAG  cuenta 

con una carga lineal estática del rodillo trasero de 29,2 kg/cm, aspecto que no limita el buen 

funcionamiento del equipo, por lo que, lo pretende ofrecer no es una desmejora del equipo, ya 

que cada fabricante instala componentes que le brindan mas peso, como hules de 

amortiguación, estructura en donde va sujetado el rodillo así como el diámetro, por lo que la 

Administración no puede pretender que las compactadores cuenten con un peso igual o 

superior al solicitado, por lo que en este punto al igual que en el anterior, debieran establecer un 

rango de peso, ya que al final la compactación la brinda la fuerza centrífuga o la amplitud. 

Solicita que se modifique y se indique lo siguiente: 2.2 Carga lineal estática del rodillo tarsero no 

debe ser menor a 29,2 kg/cm. La Administración indicó que una vez analizado el punto, acepta 

lo solicitado y modificará los puntos de la siguiente manera: “2.2 Carga lineal estática del rodillo 
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delantero no debe ser menor a 30 kg/cm. / 2.3 Carga lineal estática del rodillo trasero no debe 

ser menor a 29.2 kg/cm.” Criterio de la División. Visto que la Administración se allanó de 

forma total a los requerimientos técnicos de la recurrente, se declara con lugar el recurso de 

objeción en el presente extremo, dejando librado a responsabilidad de la Municipalidad lo 

términos del allanamiento rendido. Procédase a modificar el punto según lo indicado y ponerlo 

en conocimiento de todos los potenciales oferentes. ii) PUNTO 3. DIMENSIONES. a) Grosor 

de la lámina del tambor de ambos rodillos no menor a 22 mm.  Indica el objetante que cada 

fabricante instala en sus compactadoras grosores de las láminas según su diseño o estilo, en 

este caso la compactación la brindan otros componentes no así el grosor de la lámina de cada 

rodillo. Su compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-50, marca 

BOMAG cuenta con grosor de la lamina del tambor de ambos rodillos de 17 mm, aspecto que 

no limita el buen funcionamiento del equipo, y que la Administración toma como base la ficha 

técnica de un equipo en específico. Solicita que se modifique de la siguiente manera: Grosor de 

la lámina del tambor de ambos rodillos no menor a 17 mm o bien se establezca un rango de 

mercado de 17mm mínimo. La Administración considera que el grosor de la lámina es un 

elemento importante del tambor ya que una lámina más gruesa es más fuerte y resistente a 

golpes y desgastes producidos con el uso, contribuye a que el rodillo se mantenga liso y en las 

condiciones originales importantes para garantizar un mejor acabado en la pavimentación del 

asfalto. Por lo tanto no se acepta el alegato. Criterio de la División. El recurso de objeción está 

diseñado como una herramienta para remover o modificar todas aquellas condiciones que 

limiten de manera injustificada la participación de los potenciales oferentes, o bien porque 

contenga alguna condición que no se ajusta al ordenamiento jurídico o vulnere los principios de 

contratación administrativa. En este sentido, le corresponde al recurrente fudamentar y aportar 

las pruebas necesarias, en sustento de sus alegatos. En el caso, expone el recurrente que el 

ofrece una compactadora que cuenta con un grosor de lámina de 17mm, 5 mm menos que lo 

solicitado en la condición ténica, aspecto que, según indica depende de cada fabricante y no 

limita el buen funcionamiento del equipo. Al respecto, considera esta División, que era deber del 

recurrente demostrar técnicamente, que el equipo ofrecido con un grosor de lámina de tambor 

menor al solicitado, se desempeña de la misma manera que el solicitado y acreditar que esa 

disminusión de medida no afecta las funcionalidades principales del equipo y que de igual 

manera puede desempeñar las labores para las cuales será empleado. De esta forma de 

conformidad con el artículo 178 párrafo cuarto, del Reglamento a la Ley de Contratación 



 

 

 

33 

 

 
Administrativa, se declara sin lugar el presente argumento por carecer de fundamentación. No 

obstante, considera esta División que la Administración explicó ni fundamentó ténicamente, la 

relación entre el grosor y la resisitencia del rodillo, así cómo tampoco explicó, cómo el grosor de 

la lámina del tambor de los rodilos contribuye a garantizar un mejor acabado en la 

pavimentación del asfalto, pues no ha considerado que pudieran existir algunas diferencias 

sutiles entre los equipos ofertados que provienen de diversos fabricantes -tal como se viene 

adviertiendo por los objetantes-, razón por la cual no se visualiza en la respueta brindada, que 

se haya analizado el requerimiento del objetante en términos técnicos adecuados, tanto para 

que la condición se mantenga o se modique de manera que no se vea limitada la participación 

de algún potencial oferente en este concurso. Por lo tanto, deberá proceder a realizar el 

respectivo análisis técnico que justifique el requisito técnico, e incorporarse en el expediente 

administrativo para conocimiento de los oferentes. b) Largo total no mayor a 4.760 mm.  

Indica el objetante que al establecer una medida como no mayor existe un error, debido a que 

en las compactadoras como las que pretende adquirir la Administración técnicamente a mayor 

longitud mayor estabilidad, mayor visibilidad al momento de utilizar la vibración ya que le 

permite al operador tener espacio para observar el acabado o el compactado. Esto es 

contradictorio con el enfoque de tipo de cabina que se pide en puntos anteriores. Su 

compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-50, marca BOMAG cuenta 

con un largo total de 4840 mm, lo que beneficia a la Administración. Solicita que se modifique 

de la siguiente manera: Largo total mínimo de 4.760 mm.  La Administración considera que la 

propuesta no desmejora el equipo. Por lo tanto, acepta el argumento y modificará la cláusula de 

la siguiente forma: Largo total mínimo de 4.760 mm. Criterio de la División. Visto que la 

Administración se allanó de forma total a los requerimientos técnicos de la recurrente, se 

declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, dejando librado a 

responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a modificar 

el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales oferentes. c) 

Ancho del tambor no menor a 1.700 mm. Indica el objetante que su compactadora articulada 

de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-50, marca BOMAG, cuenta con un ancho del 

tambor de 1680 mm (168 cm), 2 cm menos que lo solicitado en el cartel, aspecto que no limita 

el buen funcionamiento del equipo, así como el rendimiento. Solicita que se modifique de la 

siguiente manera: Ancho del tambor no menor a 1.680 mm. La Administración considera que un 

menor ancho de rodillo afecta directamente el rendimiento de compactación del equipo, ya que 
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al disminuir el ancho del rodillo, evidentemente disminuye el área de contacto en el suelo del 

tambor y por consecuencia cuando el equipo opera, las pasadas del equipo compactan un área 

mucho menor, cuando se reduce el ancho del rodillo. Por lo tanto, esta disminución de ancho 

evidentemente afecta negativamente el rendimiento del equipo, no acepta lo propuesto por el 

recurrente. Criterio de la División. En este alegato, expone el recurrente que el ofrece una 

compactadora que cuenta con un acho de tambor de 1680 mm, 2 cm menos que el que solicita 

el cartel (no menor a 1.700 mm), pero que el aspecto no limita el buen funcionamiento del 

equipo. Al respecto, esta División considera el argumento falta de fundamentación y elementos 

probatorios, en el tanto no ha demostrado técnicamente el objetante cómo su equipo se 

desempeña eficientemente desde el punto de vista de funcionalidades, con un ancho de tambor 

menor al que pide el cartel, y que así igualmente el equipo es apto técnicamente para el 

desempeño de las labores en las que va a ser utilizado, de la misma forma si contara con las 

condiciones del cartel, razón por la cual se rechaza el alegato por falta de fundamentación. Sin 

embargo, la Administración tampoco ha demostrado cómo el rodillo afecta directamente el 

rendimiento de compactación y que además provoque  una disminución en el área de contacto 

en el suelo del tambor, lo que genera que las pasadas del equipo compactan un área mucho 

menor, pues no se ha aportado al caso, un estudio o análisis en el que se hayan considerado -

por ejemplo-, las longitudes de las carreteras caminos o las áreas en las que deberá 

desempeñarse la compactadora, a fin de demostrar que una disminusión de esta magnitud, 

evidencia que no se abarque el área total requerida y por ende la necesidad no sea atendida a 

satisfacción. Es por ello que se hace necesario, para no afectar injustificadamente la 

participación de algún oferente, que la condición técnica sea analizada bajo términos técnicos 

adecuados, tanto para que la condición se mantenga o se modique, razón por la cual la 

Administración deberá proceder a realizar el respectivo análisis técnico que justifique el 

requisito técnico, e incorporarlo en el expediente administrativo para conocimiento de los 

oferentes. d) Diámetro del tambor no menor a 1.300 mm.  Solicita el objetante que se le 

permita ofrecer la compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-50, 

marca BOMAG la cual cuenta con el diámetro del rodillo de 1220 mm (122 cm,) 8 cm menos 

que lo solicitado en el cartel, pero que no limita el buen funcionamiento del equipo. Solicita que 

se modifique de la siguiente manera: Diámetro del tambor no menor a 1.220 mm.  La 

Administración considera que no se demuestra técnicamente en que se  beneficiaría con la 

modificación propuesta, máxime que se pretende reducir el diámetro del tambor y este aporta 
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peso a la máquina y brinda una capacidad de compactación de la superficie en menor cantidad 

de revoluciones del tambor. Por lo tanto no acepta el alegato. Criterio de la División. Se tiene 

que el recurrente ofrece una compactadora con un diámetro del tambor de 1220 mm, 8 cm 

menos que el solicitado en el cartel (no menor a 1.300 mm), argumentado que no limita el buen 

funcionamiento del equipo. En este sentido, se observa falta de fundamentación y elementos 

probatorios que sustenten lo alegado, en el tanto no ha demostrado técnicamente el objetante 

cómo su equipo se desempeña eficientemente desde el punto de vista de funcionalidades, con 

un diámetro de tambor menor al que pide el cartel, y que así igualmente el equipo es apto 

técnicamente para el desempeño de las labores en las que va a ser utilizado, de la misma 

forma si contara con las condiciones del cartel, razón por la cual se rechaza el alegato por falta 

de fundamentación. Sin embargo, de la respuesta de la Administración se desprende que no se 

ha realizado un análisis en términos técnicos del requerimiento relacionado con el díametro del 

tambor, pues manifiesta que el tambor aporta peso a la máquina y que influye en la  capacidad 

de compactación de la superficie, pero no justificó tecnicamente si el desempeño esperado del 

equipo se puede alcanzar o no, con un diámetro menor al solicitado en el cartel, pues se viene 

exponiendo que estas características ténicas pueden variar según el fabricante, aspectos que 

no fueron tampoco analizados por la Municipalidad. Es por ello que se hace necesario, para no 

afectar injustificadamente la participación de algún oferente, que la condición técnica sea 

analizada bajo términos técnicos adecuados, tanto para que la condición se mantenga o se 

modique, razón por la cual la Administración deberá proceder a realizar el respectivo análisis 

técnico que justifique el requisito técnico, e incorporarlo en el expediente administrativo para 

conocimiento de los oferentes. e) Ancho total del equipo no mayor a 1.825 mm. Indica la 

objetante que su compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-50, 

marca BOMAG, cuenta con un ancho total de 1.836 cm, aspecto que le brinda una mayor 

estabilidad al equipo y seguridad al operador, por lo que el ancho del equipo no realiza el 

trabajo de compactación paro lo cual está configurada el equipo. Solicita que se modifique de la  

siguiente manera: Ancho total del equipo no mayor a 1.836 mm. La Administración considera 

que la propuesta del recurrente no modificaría el rendimiento de trabajo del equipo, por lo que 

acepta dicho alegato y modificará el punto de la siguiente forma: “Ancho total del equipo no 

mayor a 1.836 mm.” Criterio de la División. Visto que la Administración se allanó de forma 

total a los requerimientos técnicos de la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción 

en el presente extremo, dejando librado a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del 
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allanamiento rendido. Procédase a modificar el punto según lo indicado y ponerlo en 

conocimiento de todos los potenciales oferentes. f) Altura máxima del equipo no mayor a 

3.020 mm.  Indica la objetante que su compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo 

BW161AD-50, marca BOMAG cuenta con una altura máxima de 3.050 cm. Considera que 

existe un error ya que las compactadoras a mayor altura del suelo mayor es la visibilidad del 

operador, obteniendo como resultado un mejor acabado, razón por la cual no encuentra asidero 

técnico que se limite la altura del equipo y no solicite la altura del asiento, aspectos que se 

deben de tomar en cuenta. Solicita que se modifique de la siguiente manera: Altura máxima del 

equipo mínimo de 3.020 mm. La Administración acepta la solicitud en los términos planteados y 

modificará el punto de la siguiente manera: “Altura máxima del equipo mínimo a 3.020 mm.” 

Criterio de la División. Visto que la Administración se allanó de forma total a los 

requerimientos técnicos de la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente extremo, dejando librado a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del 

allanamiento rendido. Procédase a modificar el punto según lo indicado y ponerlo en 

conocimiento de todos los potenciales oferentes. g) El radio de giro interno debe ser no 

mayor a 4.650 mm. Indica el objetante que su compactadora articulada de doble rodillo 

tándem, modelo BW161AD-50, marca BOMAG cuenta con un radio de giro de 4.900 mm. 

Considera que existe limitación para participar en el proceso ya que el establecer un radio de 

giro máximo es prejudicial, pues se estaría limitando el funcionamiento del equipo, en las 

compactadoras como la que se pretende adquirir, al contar con un mayor radio de giro, mayor 

es el desempeño que obtendría en espacios reducidos, ya que le permite una mejor 

maniobrabilidad al momento de realizar el giro completo a la izquierda o a la derecha. Solicita 

que se modifique de la siguiente manera: El radio de giro interno mínimo de 4.650 mm. La 

Administración, considera que un mayor radio de giro dificulta la maniobrabilidad del equipo, ya 

que se requiere de un mayor espacio para realizar giros y otras maniobras. Por tal razón dicha 

solicitud desmejoraría el equipo afectando negativamente el desempeño y no brindaría ningún 

beneficio a la Administración. Por lo tanto no acepta el alegato. Criterio de la División. De 

conformidad con el artículo 178 párrafo cuarto del RLCA, el argumento planteado por el 

recurrente carece de fundamentación y elementos probatorios que permitan concluir que puede 

satisfacer la necesidad de la Administración con una compactadora que posee un radio de giro 

interno de 4.900, cuando el cartel solicita que no debe ser mayor a 4.650 mm, argumentando 

que existe una limitación para participar, pues el equipo al tener un radio de giro mayor, permite 
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un mejor desempeño en maniobrabilidad para girar completamente de izquierda a derecha en 

espacios reducidos, aspecto que no demostró técnicamente, bajo la óptica del desempeño de 

un equipo con menores capacidades. De manera que, considerando que -en apariencia puede 

ofertar un equipo con mayores beneficios en cuanto a desempeño y funcionalidad al requerido, 

no ha explicado como se le estaría violentando la participación en este concurso. Así las cosas, 

se rechaza el argumento planteado por falta de fundamentación. iii) PUNTO 7. TANQUE DE 

COMBUSTIBLE. Debe contar con un tanque de combustible de 200 litros mínimo para 

garantizar trabajos continuos. Considera el objetante que este punto limita la  participación, 

pues por lo general el equipo no opera de manera continua, ya que cuando realiza trabajos de 

compactación por lo general esta estacionada esperando que la pavimentadora extienda el 

asfalto. Es decir, la Administración tendría un mínimo consumo de combustible ya que no opera 

de manera continua, por lo que ofrece la compactadora articulada de doble rodillo tándem, 

modelo BW161AD-50, marca BOMAG cuenta con una capacidad del tanque de combustible de 

145 litros, capacidad que va de acuerdo al consumo y dimensiones del equipo.  Ua capacidad 

del tanque de combustible de 200 litros, es para un equipo de consumo de combustible 

elevado.  Solicita que se modifique de la siguiente manera: Debe contar con un tanque de 

combustible de 145 litros mínimo para garantizar trabajos continuos. La Administración 

considera que el tamaño del tanque de combustible es una característica importante, pues un 

tanque de menor capacidad aumenta la frecuencia de llenado de combustible. Esto implica 

transporte, tiempo y gasto de recursos. Por lo anterior no es posible desmejorar el equipo a 

adquirir y no se acepta el alegato. Criterio de la División. Ofrece el recurrente una 

compactadora que tiene un tanque de combustible de 145 litros, argumentando que el equipo 

no opera de manera continua -como lo indica el cartel-, lo cual en su criterio al estar 

estacionada esperando que la pavimentadora extienda el asfalto, más bien tendría un mínimo 

de consumo. Que además, no puede ofrecer una compactadora con un tanque de combustible 

de 200 litros mínimo, como lo pide el cartel, porque es una cantidad de consumo de 

combustible elevado, aspecto que limita su participación. Considera esta División que el 

objetante plantea modificaciones a las condiciones técnicas, tratando de ajustarlas a lo que el 

puede ofertar, sin considerar las necesidades que la Administración pretende satisfacer. Al 

respecto, señala que se le limita la participación al requerirse una compactadora con tanque de 

gasolina de 200 litros mínimmo, pues claramente acepta que su equipo no cumple con esa 

condición y que más bien el tener un tanque con menor capacidad representa un consumo 
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menor, alegato que no encuentra fundamento en ningún criterio técnico, pues no ha 

demostrado de frente a las necesidades de la Administración, cuanto implica en costos ese 

ahorro. Además, no ha demostrado de frente al rendimiento que se espera del equipo, que 

puede satisfacer este aspecto, sin afectar el servicio que se requiere. Razón por la cual el 

alegado se rechaza por falta de fundamentación. Sin embargo, observa esta División que la 

Administración tampoco realizó un análisis técnico del cuestionamiento, donde haya 

determinado las implicaciones de aspectos tales como la frencuencia en que se debe abastecer 

de combustible, tiempo efectivo de trabajo del equipo por horas, días, o semana, cuándo 

combustible se requiere para realizar los trabajos lo que se tiene programado, niveles de 

consumo probables y los costos estimados que le implicaría a esa Municipalidad, obtener una 

compactadora con un tanque de combustible de menor capacidad, pues su argumento es que 

es una característica importante. Así las cosas, en ausencia del análisis técnico citado, que 

sustente la condición cartelaria, deberá esta Administración valorar según los parámetros 

descritos, si mantiene o modifica la condición, en aras de no limitar injustificadamente la 

participación de algún potencial oferente, de frente a la debida  satisfacción del interés público 

de por medio. iv) PUNTO 8. TANQUE DE AGUA. Debe contar con un tanque de agua de 900 

litros mínimo. Señala el objetante que su compactadora articulada de doble rodillo tándem, 

modelo BW161AD-50, marca BOMAG cuenta con una capacidad del tanque de agua de 750 

litros, por lo que se limita su participación, ya cada fabricante lo instala según su diseño, 

dimensiones y ubicación. La capacidad del tanque va de acuerdo a las medidas y cantidades de 

los aspersores, aspecto que se deja de lado en este punto.  Solicita que se modifique y de la 

siguiente manera: Debe contar con un tanque de agua de 750 litros como mínimo. La 

Administración considera que lo propuesto represeta una desmejora para el equipo, pues al 

compactar la mezcla asfáltica, esta se adhiere al tambor. Agrega que los compactadores de 

asfalto vienen equipados con un tanque de agua para abastecer el sistema de riego que 

humedecen los tambores y evitan que la mezcla quede adherida a los rodillos. El tanque de 

agua cumple una función esencial en los trabajos de compactación de asfalto, por lo tanto, 

contar con un tanque de agua de mayor capacidad que pueda garantizar una constante 

provisión de agua para el sistema de riego y que esta ofrezca una mayor autonomía de tiempo 

es esencial para esta Administración a fin de evitar interrumpir las labores de pavimentación 

para reabastecer el tanque de agua. Por este motivo se rechaza la solicitud de modificación y el 

requisito permanece invariable. Criterio de la División. En igual sentido que en puntos 
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anteriores, el objetante ofrece un equipo con menores capacidades a las establecidas en el 

cartel. En este caso, indica que puede ofertar una compactadora con un tanque de agua de 750 

litros, no obstante que el cartel solicita mínimo de 900 litros, argumentando que cada fabricante 

instala  condiciones según su diseño. Al respecto, considera esta División que el objetante no 

puede acomodar las condiciones técnicas de acuerdo a lo que ofrece, sino que tiene la 

obligación de demostrar cómo con las características descritas y en este caso con un tanque de 

agua de menor capacidad el equipo ofertado se desempeñará de la misma menera que si 

cumpliera con lo establecido en el cartel, ejercicio que se echa de menos en el argumento del 

recurrente, así como tampoco ha expuesto, cómo se vería su afectada su participación, si bien 

no ha demostrado que equipos con capacidades menores, pueden satisfacer las necesidades 

de desempeño y funcionalidad esperadas. En este sentido, se rechaza el argumento por falta 

de fundamentación. Sin embargo, por parte de la Administración tampoco se aportó un análisis 

técnico en el que se acredite que la capacidad del tanque de agua influye directamente en la 

capacidad de provisión de humedad en el sistema de riego, es decir, que afecta la funcionalidad 

o rendimiento técnico esperado, de manera que se mantenga o modifique la cláusula. Por otro 

lado tampoco ha acreditado, los costos que implicaría para la Municipalidad estar abasteciendo 

constantemente un tanque de agua con menor capacidad al requerido, tocando aspectos como 

traslado, tiempo e interrupciones de las labores en las que se requerirá la compactadora. Así 

las cosas, en ausencia del análisis técnico citado, que sustente la condición cartelaria, deberá 

esta Administración valorar según los parámetros descritos, si mantiene o modifica la condición, 

en aras de no limitar injustificadamente la participación de algún potencial oferente. Estos 

estudios técnicos deberán acreditarse en el expediente administrativo para el conocimiento de 

todo oferente interesado en participar. v) PUNTO 10. SISTEMA VIBRATORIO.  a) Con 

frecuencia de vibración de 45 Hertz en baja y 55 Hz en alta como mínimo.  Indica el 

objetante que la compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-50, marca 

BOMAG que ofrece, cuenta con una frecuencia de vibración en baja de 40 Hz y en alta de 55 

Hz, especificación que no limita el buen funcionamiento del equipo. Considera importante 

señalar, que si la Administración necesita realizar trabajos de compactación, lo puede realizar 

con la frecuencia alta, aspecto que no limita el funcionamiento del equipo. Además que una 

frecuencia en baja la Administración obtendría mayor vida útil en los soportes del rodillo, 

componente que se ubica las bombas hidráulicas de vibración. Solicita que se modifique de la 

siguientes manera: Con frecuencia de vibración de 40 Hertz en baja y 55 Hz en alta como 
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mínimo. b) Fuerza centrífuga de vibración mínimo en alta de 110 kN y en baja de 77 kN.  

Indica el objetante que la compactadora articulada de doble rodillo tándem, modelo BW161AD-

50, marca BOMAG que ofrece, cuenta con una fuerza centrífuga de vibración en alta de 95kN y 

en baja de 90 KN de 40 Hz, especificación que no limita el buen funcionamiento del equipo. La 

Administración considera que el alegato no tiene sustento técnico. Agrega que la frecuencia de 

vibración debe seleccionarse en relación al material a compactar y la amplitud del rodillo. Las 

frecuencias superiores a 50 Hz son óptimas para la compactación de asfalto comparada con 

frecuencias bajas. Los resultados de la compactación serán menores si se utiliza un rodillo de 

asfalto con una frecuencia inferior a 50 Hz. Una alta frecuencia reduce también el riesgo de 

ondulación. Por este motivo no es posible desmejorar el equipo y disminuir su rendimiento por 

lo que la solicitud es rechazada y permanece invariable. En relación con la fuerza de la 

centrífuga manifiesta que a mayor fuerza centrífuga se permite un mejor rendimiento y resultado 

de compactación en la superficie de trabajo. Considera que el objetante pretende disminuir y 

desmejorar las condiciones técnicas de fuerza centrífuga solicitadas del objeto contractual sin 

un sustento técnico, por tanto rechaza lo solicitado. Criterio de la División.  De las condiciones 

técnicas cartelarias “frecuencia de vibración de 45 Hertz en baja y 55 Hz en alta como mínimo y 

fuerza centrífuga de vibración mínimo en alta de 110 kN y en baja de 77 kN.”, se destaca que el 

objetivo del recurrente es disminuir los rangos establecidos, en virtud de que la compactadora 

que ofrece cuenta con menor frecuencia de vibración (de 40 Hz y en alta de 55 HZ) y menor 

fuerza centrífuga (de 95 Kn y en baja de 40Kn), argumentando que estas condiciones no 

afectan el buen funcionamiento del equipo, aspecto que técnicamente no ha demostrado, pues 

no se realizó ningún tipo de análisis desde el punto de vista de funcionalidad y rendimiento del 

equipo, que permita fehacientemente concluir que puede cumplir con lo que ofrece. Por esta 

razón los argumentos en cuanto a estos dos aspectos técnicos se rechazan por falta de 

fundamentación. Sin embargo, la Administración no ha demostrado técnicamente con el estudio 

de respaldo que una frecuencia de vibración a 50 Hz es óptima para la compactación de asfalto 

comparada con frecuencias bajas, así como tampoco se ha demostrado que una mayor fuerza 

centrífuga implique un alto rendimiento y mejores resultados. En este sentido, no ha acreditado 

la Administración que disminuir estos rangos resulte en una desmejora a las condiciones del 

equipo, considerando que se viene planteando que pueden existir diferencias en los equipos 

ofertados, en razón de los diversos fabricantes, lo cual hace exigible que se analicen las 

condiciones técnicas, ya sea para que se mantengan o modifiquen, en pro de garantizar una 
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mayor concurrencia y no se pueda estar limitando la participacion injustificadamente. Estos 

estudios técnicos deberán acreditarse en el expediente administrativo para el conocimiento de 

todo oferente interesado en participar. vi) ESTABILIDAD DEL OFERENTE. a) Demostración 

de ventas. Así mismo, el oferente deberá demostrar, que ha vendido en Costa Rica, al menos 

10 compactadoras de la misma marca y peso de operación similar o superior al ofertado. Para 

lo cual, deberá aportar una lista que incluya como mínimo: marca, modelo, número de serie, 

nombre de la compañía, nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico del 

contacto.  Señala el objetante que no se toma en cuenta que este tipo de equipo no es 

adquirido siempre en el mismo modelo, si no de las diferentes maquinarias y marcas que 

representan y no solo a la venta de un modelo determinado. Considera que basar la estabilidad 

y consolidación estableciendo un requisito de venta de el mismo modelo en un mercado de 

compras estatales como el nuestro no lleva concordancia con una análisis correcto y perjudica a 

empresas como la suya que es totalmente consolidad y estable por los diferentes tipos de 

maquinarias similares. Solicita que se permita demostrar al menos 3 compactadoras de la 

marca ofrecida y no de modelo similar ya que en el mercado no da posibilidad de vender solo 

un modelo o estilo de compactadoras, aspecto que limita nuestra participación, aunado a que 

en la página numero 33 evalúan volumen de ventas de la marca por lo que se incluyen 

compactadoras. La Administración, considera que no se restringe a referencias comerciales del 

modelo que se está ofertando, sino que admiten otros modelos de la misma marca mientras 

sean compactadoras con un peso de operación similar o superior al ofertado, con lo que 

también se pueden incluir compactadoras de rodillo simple en las referencias. Por lo tanto no 

acepta el alegato. Criterio de la División. Observa esta División que al igual que la Línea No. 1 

(Pavimentadora), pretende el objetante que se modifique la clásula de forma tal que solo se 

permita acreditar ventas (3) sobre compactaoras de la misma marca y no del mismo o similar 

modelo, porque el mercado nacional no da oportunidad de realizar ventas siempre del mismo 

modelo, sino de diferentes tipos de maquinaria similares, argumento que a la luz del artículo 

178 párrafo cuarto, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, carece de 

fundamentación, pues en el caso no ha explicado cómo su empresa puede cumplir el requisito 

relacionado con las ventas, aun y cuando sus ventas sean solo de equipos similares en marca 

pero no en modelo y de esa manera dejar acreditado que se trata de una empresa consolidada 

en el mercado, según los términos del requsito. En este mismo sentido, tampoco a demostrado 

el objetante,  como se le restringe la participación. Al respecto, la Administración, considera que 
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el requisito no excluyente para ningún oferente, con lo cual coincide esta División, pues de la 

lectura de la cláusula no se observa que esté restringiendo a un modelo específico de equipos, 

sino pavimentadoras de la misma marca -lo que es acorde con lo solicitado por el recurrente-, y 

modelo superior o similar al ofertado. Bajo esta óptica, bien pudo el recurrente haber indicado y 

demostrado con domentación idónea, cuál ha sido su capacidad de ventas en territorio nacional 

en cuanto a este tipo de equipos pesados, no obstante que no fueran del mismo modelo, pues 

no hay restricción de tipo de modelo. Tampoco es de recibo, la pretensión que se baje de 10 a 3 

compactadoras, pues en primer orden es discresión de la Admistración la determinación de 

requisitos que encuentre razonables para la acreditación de las condiciones de la contratación, 

y por otro lado no ha demostrado el objetante con alguna prueba, que no sea posible vender en 

Costa Rica la cantidad de compactadoras solictiadas. Razón por la cual, esta División determina 

que la condición cartelaria no puede adaptarse a las posibilidades que puede ofrecer un 

determinado oferente, sino a la satisfacción de las necesidades de la Administración y el interés 

público que se persigue. De conformidad con lo expuesto se rechaza el argumento por falta de 

fundamentación. b) Sobre el requisito de admisibilidad. Por otro lado considera el objetante 

que el punto es ambiguo ya que en el punto 16 CONDICIONES ESENCIALES DE SERVICIO Y 

GARANTIA, se solicita demostrar al menos la venta de 10 compactadoras de la misma marca y 

modelo, por lo que la experiencia solicitada la administración la solicita con cartas y con al 

menos la venta de 10 compactadoras, aunado a lo anterior la administración solicita como 

requisito de admisibilidad la venta de 10 compactadoras pero a la vez la incluye en el volumen 

de ventas, por lo que este apartado se debe de eliminar y que el requisito de la venta de 

compactadoras sea evaluado y no como requisito de admisibilidad tal y como se describe en el 

pliego cartelario, esto aplica para las líneas 1,2,3 y 4. La Administración no se refirió 

puntualmente a este argumento. Criterio de la División. Sobre este punto, hace referencia el  

objetante al punto 16 del cartel, mismo que está referido -entre otros aspectos- a la garantía 

mínima del equipo, a la demostración del taller de servcio y satisfacción de las labores de dicho 

taller por medio de cartas, requerimientos que no se relacionan con la acreditación de ventas de 

equipos similares que alega el objetante, aspecto que ya fue  resuelto en anteriores líneas. 

Adicionalmente tampoco el recurrente hace un ejercicio en el que acredite cómo este 

clausulado limita su participación en el presente concurso, lo cual es parte indispensable de su 

deber de fundamentar la acción recursiva.  En este sentido se rechaza de plano el argumento 

planteado por falta de fundamentación, pues no se visualiza que encaje con los términos del 
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cartel. Sin embargo no se pierde de vista que también se está alegando que como requisito de 

admisibilidad se pide acreditar la venta de 10 compactadoras y por otro lado el Sistema de 

Evaluación contempla un porcentaje de 20 puntos a “Maquinaria vendidada de la misma marca 

ofrecida”, de 4 a 10 unidades vendidas: 5 puntos; de 11 a 20 unidades vendidas: 10 puntos; de 

21 a 30 unidades vendidas: 15 puntos y de 31 a 50 unidades vendidas: 20 puntos. Razón por la 

cual se insta a la Administración para que revise los factores de evaluación establecidos, los 

cuales deberán estar encaminados a otorgar puntaje sobre ventajas comparativas que 

agregarán valor al objeto contractual, con el objetivo de seleccionar la oferta más ventajose y 

conveniente al interés público, es decir otorgar un puntaje adicional respecto de las ventas 

mininas exigidas como requisito de admisibilidad. c) Pesos y dimensiones del equipo. 

También a título de observación, el objetante le indica a la Administración, que el peso y 

dimensiones de esta compactadora no es la recomendable, ya que lo correcto sería una 

compactadora de 8.500 kg a 9.000 kg, el tamaño de una compactadora de doble rodillo se 

define por la cantidad de mezcla asfáltica que debe de distribuir la pavimentadora, es decir a 

mayor cantidad, mayor dimensión de la compactadora, por lo que una compactadora con un 

peso de 8.500 kg a 9.000 kg, perfectamente le realiza el mismo trabajo de compactación que la 

de 10 toneladas, ya que este último tamaño se utiliza cuando la distancia es muy extensa y 

cuando existe un volumen elevado de mezcla asfáltica, o en su caso cuando se requiere para 

un proyecto fijo, es decir que el equipo lo van a utilizar en un solo proyecto.  La Administración 

no se refirió puntualmente a este argumento. Criterio de la División. Esta División rechaza de 

plano por falta de fundamentación el alegato planteado en el tanto, el recurso de objeción no 

está pensado para realizar recomendaciones sobre el objeto contractual,  sino para alegar con 

precisión aspectos que limiten la participación injustificadamente, o que contravengan los 

principios y el ordenamiento jurídico, argumentos que se echan de menos en lo planteado. Así, 

la definición del objeto contractual es un aspecto de exclusivo resorte de la Administración, q 

quien le corresponde la identificación y satisfacción de sus necesidades de manera justificada y 

motivada.  C) LINEA No.3 COMPACTADORA TOTALMENTE NUEVA, ARTICULADA DE 3.5 

A 4 TONELADAS, DE DOBLE RODILLO TANDEM, AÑO 2019 O SUPERIOR. i) PUNTO 2. 

PESO DE OPERACION. Con un peso de operación no superior a 4000 kilogramos, ni inferior a 

3500 kilogramos. Señala el objetante que la compactadora marca BOMAG, modelo BW138AD-

5 que ofrece, cuenta con un peso de operación de 4.200 kg, de acuerdo a la configuración 

solicitada, es indicar que el equipo que se solicita en esta línea por su aplicación es para 
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realizar trabajos de compactación, por lo que el peso es un aspecto relevante ya que a mayor 

peso mejor es el acabado y la compactación. Solicita que se modifique de la siguiente manera: 

Con un peso de operación o de funcionamiento superior a 4200 kilogramos, ni inferior a 3500 

kilogramos.  La Administración considera que lo solicitado no desmejora el equipo, por lo que 

acepta el alegato y modificará el punto de la siguientes manera: “Con un peso de operación no 

superior a 4500 kilogramos, ni inferior a 3500 kilogramos” Criterio de la División. Visto que la 

Administración se allanó de forma total a los requerimientos técnicos de la recurrente, se 

declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, dejando librado a 

responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a modificar 

el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales oferentes. ii) 

PUNTO 3. DIMENSIONES. El radio de giro interno debe ser no mayor a 2.585 mm. Indica el 

objetante que que la compactadora marca BOMAG modelo BW138AD-5 que ofrece,  cuenta 

con un radio de giro interno de 2616 mm, menor radio de giro, debido a que es una 

compactadora que brinda mejor ángulo de operación cuando realice trabajos de compactación 

en espacios reducidos. Agrega que la Administración establece en el pliego cartelario un 

máximo, lo cual no es correcto, ya que a mayor ángulo mejor es el desempeño y rendimiento, el 

ángulo de articulación depende mucho del tipo y componentes de la carrocería o diseño del 

mismo, es menester señalar que el ángulo de giro que puede ofrecer no limita ni desmejora el 

funcionamiento del equipo. Solicita que se modifique de la siguiente manera: El radio de giro 

interno debe ser mínimo de 2.585 mm. La Administración considera que un mayor radio de giro 

dificulta la maniobrabilidad del equipo, ya que se requiere de un mayor espacio para realizar 

giros y otras maniobras. Por tal razón dicha solicitud desmejoraría el equipo afectando 

negativamente su desempeño y no brindaría ningún beneficio a la Administración. Por lo tanto 

no acepta el alegato. Criterio de la División. Observa esta División que el alegato planteado es 

el mismo que se aborgó para la Línea No. 2 compactadora de 10 toneladas, por lo tanto en 

igual sentido de conformidad con el artículo 178 párrafo cuarto del RLCA, el argumento 

planteado por el recurrente carece de fundamentación y elementos probatorios que permitan 

concluir que puede satisfacer la necesidad de la Administración con una compactadora que 

posee un radio de giro interno de 2616mm, cuando el cartel solicita que no debe ser mayor a 

2585mm, argumentando que existe una limitación para participar, pues el equipo al tener un 

radio de giro mayor, permite un mejor desempeño en maniobrabilidad y rendimiento. De manera 

que, considerando que -en apariencia puede ofertar un equipo que  no desmejora el 
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funcionamiento del mismo, no ha explicado como se le estaría violentando la participación en 

este concurso. Así las cosas, se rechaza el argumento planteado por falta de fundamentación. 

iii) PUNTO 7. TANQUE DE AGUA. Debe contar con un tanque de agua de 350 litros de agua 

mínimo. Señala el objetante que la compactadora marca BOMAG modelo BW138AD-5 que 

ofrece, cuenta con un tanque de agua de 310 litros, aspecto que no limita ni desmejora el buen 

funcionamiento del equipo, pues cada fabricante instala tanques de agua acorde al consumo y 

rendimiento de cada compactadora, por lo que no se puede pretender que un fabricante instale 

en una compactadora un tanque de agua acorde a la necesidad de cada cliente, ya que lo 

instala de acuerdo a las dimensiones y consumo del equipo. Solicita que se modifique de la 

siguiente manera: Debe contar con un tanque de agua de 310 litros de agua mínimo. La 

Administración indica que al compactar la mezcla asfáltica, esta se adhiere al tambor; los 

compactadores de asfalto vienen equipados con un tanque de agua para abastecer el sistema 

de riego que humedecen los tambores y evitan que la mezcla quede adherida a los rodillos. El 

tanque de agua cumple una función esencial en los trabajos de compactación de asfalto, por lo 

tanto, contar con un tanque de agua de mayor capacidad que pueda garantizar una constante 

provisión de agua para el sistema de riego y que esta ofrezca una mayor autonomía de tiempo 

es esencial para la Administración a fin de evitar interrumpir las labores de pavimentación a fin 

de reabastecer el tanque de agua. Es deber de la Administración solicitar especificaciones 

siempre salvaguardando el ahorro en combustible y tiempo con el objetivo de buscar la 

eficiencia en los trabajos que realiza la Administración. Por lo tanto, no acepta el alegato. 

Criterio de la División. En igual sentido que fue planteado el argumento para la Línea No. 2 

compactadora de 10 toneladas, el objetante ofrece un equipo con menores capacidades a las 

establecidas en el cartel. En este caso, indica que puede ofertar una compactadora con un 

tanque de agua de 310 litros, no obstante que el cartel solicita mínimo de 350 litros, 

argumentando que cada fabricante instala condiciones según su diseño. En este punto se 

reitera, que no es viable que el objetante pretenda acomodar las condiciones técnicas de 

acuerdo a lo que ofrece, sino que tiene la obligación de demostrar como con las características 

que ofrece -en este caso un tanque de agua de menor capacidad el equipo ofertado- el equipo  

se desempeñará de la misma menera que si cumpliera con lo establecido en el cartel, ejercicio 

que se echa de menos en el argumento del recurrente, así como tampoco ha expuesto, cómo 

se vería su afectada su participación, si bien no ha demostrado que equipos con capacidades 

menores, pueden satisfacer las necesidades de desempeño y funcionalidad esperadas, según 



 

 

 

46 

 

 
las caracteristicas técnicas de este cartel. En este sentido, se rechaza el argumento por falta de 

fundamentación. Sin embargo, por parte de la Administración tampoco se aportó un análisis 

técnico en el que se acredite que la capacidad del tanque de agua influye directamente en la 

capacidad de provisión de humedad en el sistema de riego, es decir, que afecta la funcionalidad 

o rendimiento técnico esperado, de manera que se mantenga o modifique la cláusula. Por otro 

lado tampoco ha acreditado, los costos que implicaría para la Municipalidad estar abasteciendo 

constantemente un tanque de agua con menor capacidad al requerido, tocando aspectos como 

traslado, tiempo e interrupciones de las labores en las que se requerirá la compactadora. Así 

las cosas, en ausencia del análisis técnico citado, que sustente la condición cartelaria, deberá 

esta Administración valorar según los parámetros descritos, si mantiene o modifica la condición, 

en aras de no limitar injustificadamente la participación de algún potencial oferente, de frente a 

la debida  satisfacción del interés público de por medio. Estos estudios técnicos deberán 

acreditarse en el expediente administrativo para el conocimiento de todo oferente interesado en 

participar. D) LINEA No. 4 COMPACTADORA DE DOBLE RODILLO NEOMATICO DE 9 

TONELADAS MINIMO, TOTALMENTE NUEVA, AÑO 2019 O SUPERIOR. i) PUNTO 3 

DIMENSIONES. a) Largo total mínimo de 5.000 mm.  Indica el objetante que la compactadora 

marca BOMAG modelo BW11RH-5 que ofrece, cuenta con un largo total de 4430 mm, es de un 

largo inferior, por lo al final es una característica beneficiosa para la administración esto debido 

a que el trabajo que realiza este tipo de equipo es compactar o sellar el asfalto y que las 

dimensiones, en este caso el largo total no define el rendimiento o desempeño, además de que 

el largo total no realiza funciones de compactación. Solicita que se modifique de la siguiente 

manera: Largo total mínimo de 4430mm.  La Administración considera que lo solicitado no 

desmejora el equipo y modificará el punto de la siguiente manera: “Largo total mínimo de 4.430 

mm.”  Criterio de la División. Visto que la Administración se allanó de forma total a los 

requerimientos técnicos de la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente extremo, dejando librado a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del 

allanamiento rendido. Procédase a modificar el punto según lo indicado y ponerlo en 

conocimiento de todos los potenciales oferentes. b) Ancho total mínimo de 2.100 mm. Señala 

el objetante que la compactadora marca BOMAG modelo BW11RH-5 que ofrece, cuenta con un 

ancho total mínimo de 1720 mm, disminuir no desmejora ni limita el rendimiento del equipo, al 

igual que en el caso anterior, cada fabricante fabrica su compactadora de acuerdo a las 

dimensiones o estilo. Solicita que se modifique de la siguiente manera: Ancho total mínimo de 
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1720 mm. La Administración considera que lo solicitado no desmejora el equipo y modificará el 

punto de la siguiente manera: “Ancho total mínimo de 1.720 mm.” c) Ancho de trabajo de las 

llantas mínimo 1.985 mm, que el ancho y la colocación de los neumáticos garanticen una 

cobertura integral y garantice una distribución del peso para lograr un sellado óptimo.  

Señala el objetante que la compactadora marca BOMAG modelo BW11RH-5 que ofrece, cuenta 

con un ancho mínimo de las llantas de 1727 mm, aspecto que no limita ni desmejora el buen 

funcionamiento del equipo. Agrega sobre el ancho de trabajo de las llantas, que cada fabricante 

instala en las compactadoras según su diseño y dimensiones de cada estilo. Solicita que se 

modifique de la siguiente manera: Ancho de trabajo de las llantas mínimo 1727 mm, que el 

ancho y la colocación de los neumáticos garanticen una cobertura integral y garantice una 

distribución del peso para lograr un sellado óptimo. La Administración considera que un menor 

ancho de trabajo de las llantas afecta directamente el rendimiento de compactación del equipo. 

Esto, ya que, al disminuir el ancho de las llantas disminuye el área de contacto en el suelo de 

las llantas y por consecuencia cuando el equipo opera, las pasadas del equipo compactarían un 

área mucho menor. Por lo tanto, esta disminución de ancho evidentemente afecta 

negativamente el rendimiento del equipo. Por las razones expuestas se procede a rechazar la 

solicitud. Criterio de la División. En este punto, se tiene que el recurrente ofrece una 

compactadora que cuenta con un ancho mínimo de las llantas de 1727mm, no obstante que el 

cartel estableción la medida mínima de 1.985mm, argumentando que la diferencia (medida 

menor) no desmejora el buen  funcionamiento del equipo y que este ancho depende de las 

condiciones de fabricante. Argumento que considera esta División carente de fundamentación, 

pues no ha demostrado el recurrente haciendo un desarrollo técnico de funcionalidades y 

rendimientos esperados, como con una medida inferior de llantas también puede satisfacer la 

necesidad de la Administración en términos de eficiencia en las labores a desempeñar, razón 

por la cual se rechaza el argumento planteado por falta de fundamentación. Por su parte, el 

argumento no es aceptado por la Administración quien señaló que el ancho de las llantas 

influye en el área de contacto en el suelo y una disminución implicaría una cobertura menor de 

compactación, aspectos sobre los cuales tampoco fueron analizados por parte del recurrente, 

como anteriormente se dijo, en términos de rendimiento esperado, como parte de la 

fundamentación de su recurso. d) Distancia entre ejes no menor a 3750 mm.  Indica el 

objetante que la compactadora marca BOMAG modelo BW11RH-5 que ofrece, cuenta con una 

distancia de 2500 mm, la distancia de ejes que ofrecer no desmejora el buen funcionamiento 
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del equipo. Agrega que el equipo que pretende adquirir la Administración por su aplicación, 

resulta importante que la distancia sea minima, ya que su aplicación es sellar la capa asfáltica y 

no dar mucho espacio entre los ejes de que el asfalto se enfrié, y así brindar un excelente 

sellado en la superficie. Solicita que se modifique de la siguiente siguiente: Distancia entre ejes 

no menor a 2.500 mm. La Administración señala que la distancia entre ejes tiene que ver con la 

estabilidad de la máquina, así como, con la capacidad de operar en pendientes y terrenos 

inclinados, a mayor distancia entre ejes más estabilidad y si se reduce la distancia entre ejes la 

maquina puede resultar más inestable porque su punto de gravedad se aumenta y al ser más 

inestable no se podría operar en pendientes y terrenos inclinados porque pondría en riesgo la 

seguridad del operador así como de las personas que trabajan alrededor de la compactadora. 

En el caso de Pérez Zeledón, la geografía cuenta con algunos lugares muy altos en los cuales 

la maquina tendrá que operar en caminos con un grado de inclinación alto y la estabilidad del 

equipo es de suma importancia en estas condiciones de operación. Por lo tanto no acepta el 

alegato. Criterio de la División. Ofrece el objetante una compactadora que cuenta con una 

distancia entre ejes de 2500 mm, no obstante que el cartel solicita no menor a 3750mm, 

argumentando que no desmejora el buen funcionamiento del equipo.Argumento que considera 

esta División carente de fundamentación, pues no ha demostrado el recurrente haciendo un 

desarrollo técnico de funcionalidades y rendimientos esperados, como con una distancia menor 

entre ejes también puede satisfacer la necesidad de la Administración en términos de eficiencia 

en las labores a desempeñar, razón por la cual se rechaza el argumento planteado por falta de 

fundamentación. Por su parte, el argumento no es aceptado por la Administración quien señaló 

que tal aspecto se relaciona con la estabilidad y capacidad de operar del equipo, lo que 

coincide con el análisis que se echa de menos por parte del oferente, que tiene que ver con la 

debida fundamentación de su recurso. ii) PUNTO 4. TRANSMISION.  De del tipo hidrodinámica 

o similar.  Velocidad de desplazamiento máxima 19 km/h. Indica el objetante que la 

compactadora marca BOMAG modelo BW11RH-5 que ofrece, cuenta con una velocidad de 

desplazamiento máxima de 20 km/h, aspecto que es beneficioso para la Administración, pues al 

contar con una velocidad más elevada obtendrían un menor consumo ya que el equipo se 

desplazaría a una velocidad más elevada.   Solicita que se modifique de la siguientes manera: 

De del tipo hidrodinámica o similar.  Velocidad de desplazamiento máxima 20 km/h.  La 

Administración señala que lo solicitado no afectaría los requerimientos solicitados. Por lo tanto, 

el dicho alegato y modificará el punto de la siguiente forma: “De del tipo hidrodinámica o similar. 
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/ Velocidad de desplazamiento máxima 20 km/h.” Criterio de la División. Visto que la 

Administración se allanó de forma total a los requerimientos técnicos de la recurrente, se 

declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, dejando librado a 

responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a modificar 

el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales oferentes. iii) 

PUNTO 5 MOTOR. Debe ser de combustión de diésel con una potencia bruta mínimo de 74Kw 

de acuerdo con los documentos del fabricante según ISO. Indica el objetante que en los 

motores existen dos tipos de potencia, una es la neta y la otra potencia bruta, la potencia neta 

en los motores se mide con accesorios como alternador, fajas de abanico, transmisión, etc, y la 

potencia bruta es el motor sin alternador, sin alternador, sin la transmisión acoplada, es decir 

con el motor arrancado pero no instalado en el equipo, por lo que la Administración solicita una 

potencia incorrecta,  ya que lo que pretende adquirir es un equipo con el motor instalado y no 

un motor por separado, por lo anterior la potencia neta se rige por la siguiente norma ISO9249 y 

la potencia bruta es la ISO 14396. La compactadora marca BOMAG modelo BW11RH-5 que 

ofrece, cuenta con una potencia neta de 55,4 kw, potencia óptima para las funciones que 

requiere la Administración.  Solicita que se modifique de la siguiente manera: Debe ser de 

combustión de diésel con una potencia neta mínima de 54Kw, de acuerdo con los documentos 

del fabricante según ISO. La Administración señala que en el Cantón se cuenta con bastantes 

pendientes pronunciadas y por lo general la compactadora debe ir compactando en distintos 

tipos de terrenos en ascenso, razón por la cual la potencia del motor se vuelve un factor 

importante, porque con un motor a menor potencia a mayor rpm se debe operar, caso contrario 

ocurre con un motor de superior potencia, ya que el mismo opera a bajas rpm, obteniendo así 

un mejor ahorro en el combustible, en comparación a un motor que es de menor potencia y a 

máximas rpm. La recurrente pretende que se realice una modificación drástica de reducción de 

la potencia del motor lo cual sería una indudable desmejora en las prestaciones del equipo, por 

lo tanto, se rechaza lo solicitado. Criterio de la División. En este punto ofrece el objetante una 

compactadora que cuenta con una potencia neta de 55,4 kw, la cual considera óptima para las 

funciones que requiere la Administración. Al respecto, considera esta División que el alegato 

carece de fundamentación pues no ha demostrado el recurrente en términos de rendimiento del 

equipo, que el equipo se desempeña de igual o mejor manera a lo que espera la 

Administración, con una potencia como la que ofrece, tampoco se aportó ningún criterio técnico 

que acredite el alegato, razón por la cual se rechaza el argumento planteado. Sin embargo, no 
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se pierde de vista que la Administración tampoco a fundamentado técnicamente el requisito 

cartelario, si bien lo asocia a las condiciones de los terrenos en los que se desempeñará el 

equipo, no ha indicado sustento técnico alguno para mantener o modificar la característica 

técnica. Tampoco, muestra un análisis de costos en combustible, en el sentido de ahorro o más 

gasto en relación con la potencia del motor máximas o mínimas, considerando que los equipos 

pueden presentar algunas diferencias, debido a su fabricante. Así las cosas, en ausencia del 

análisis técnico citado, que sustente la condición cartelaria, deberá esta Administración valorar 

según los parámetros descritos, si mantiene o modifica la condición, en aras de no limitar 

injustificadamente la participación de algún potencial oferente, de frente a la debida satisfacción 

del interés público de por medio. Estos estudios técnicos deberán acreditarse en el expediente 

administrativo para el conocimiento de todo oferente interesado en participar. iv) PUNTO 7. 

TANQUE DE COMBUSTIBLE. Debe contar con un tanque de combustible de 250 litros mínimo 

para garantizar trabajos continuos. Manifiesta el objetante que la compactadora marca BOMAG 

modelo BW11RH-5 que ofrece, cuenta con un tanque de combustible de 200 litros, capacidad 

que va de acuerdo con el consumo de combustible del equipo, y que esta capacitado para que 

el equipo opere más de 8 horas continuas si fuera el caso. Solicita el objetante que se 

modifique de la siguiente manera: Debe contar con un tanque de combustible de 200 litros 

mínimo para garantizar trabajos continuos. La Administración señala que el tamaño del tanque 

de combustible es una característica importante, ya que implica que para un tanque de menor 

capacidad se debe aumentar la frecuencia de llenado de combustible. Esto implica transporte, 

tiempo y gasto de recursos. Por lo anterior no es posible desmejorar el equipo a adquirir y no 

acepta el argumento propuesto. Criterio de la División. En el mismo sentido que la Línea No. 2 

compactadora de 10 toneladas, ofrece el recurrente una compactadora que tiene un tanque de 

combustible de 200  litros, no obstante que el cartel solicitó 250 litros mínimo, argumentando 

que está capacitado para  operar más de 8 horas continuas si fuera el caso. Al respecto, 

considera esta División que el objetante plantea modificaciones a las condiciones técnicas, 

tratando de ajustarlas a lo que el puede ofertar, sin considerar las necesidades que la 

Administración pretende satisfacer y si estás precisamente se ajustan a la capacidad de su 

equipo de operar con un tanque de combustible de 200 litros, 8 horas si se requiere, por lo tanto 

no ha demostrado, primero que se afecte su participación y segundo cómo puede cumplir con lo 

ofertado desde el punto de vista de rendimiento esperado, con un tanque de combustible de 

menor capacidad.  Razón por la cual el alegado se rechaza por falta de fundamentación.  Sin 
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embargo, observa esta División que la Administración alega que un tanque de menor capacidad 

implica costos en transporte, tiempo y gasto de recursos, sobre lo cual se observa que no se 

realizó un estudio de costos para justificar el requisito el mantenimiento o modificación dle 

requisito. Así las cosas, en ausencia del análisis técnico citado, que sustente la condición 

cartelaria, deberá esta Administración valorar según los parámetros descritos, si mantiene o 

modifica la condición, en aras de no limitar injustificadamente la participación de algún potencial 

oferente, de frente a la debida  satisfacción del interés público de por medio, estudio que deberá 

agregarse al expediente administrativo para conocimiento de todo potencial oferente interesado 

en participar. v) PUNTO 9. GRADEABILIDAD.  El compactador debe tener la capacidad de 

operar en pendientes con 25% de inclinación como mínimo. Indica el objetante que la 

compactadora marca BOMAG modelo BW11RH-5 que ofrece, cuenta con una capacidad de 

operar en pendientes del 20%. Agrega que la capacidad de operar en cada porcentaje de 

pendientes depende de varios factores, como la ubicación del cárter, dimensiones del equipo, 

ubicación del motor y tamaño del motor, el porcentaje que ofrecer no limita ni desmejora el buen 

funcionamiento del equipo. Solicita que se modifique de la siguiente manera: El compactador 

debe tener la capacidad de operar en pendientes con 20% de inclinación como mínimo. La 

Administración señala que reducir la capacidad de operar en pendientes pronunciadas a un 

20% es desmejorar las condiciones técnicas solicitadas sin ningún sustento técnico. 

Técnicamente, bajar la pendiente admisible limitaría al equipo su ingreso y desempeño en los 

proyectos donde existan pendientes pronunciadas. Por lo tanto no se acepta el alegato. Criterio 

de la División. En este punto discute el recurrente la gradeabilidad del compactador para 

operar en pendientes de un 25%, considerando que el puede ofrecer un equipo que puede 

operar con en pendientes con una capacidad del 20%, aspecto que según indica depende de 

varios factores y que no desmejora el buen funcionamiento del equipo. Al respecto, considera 

esta División que el alegato carece de fundamentación, pues no se ha demostrado 

técnicamente que la capacidad de operar en pendientes, no se ve afectada si se disminuye el 

porcentaje requerido. Dicho de otra forma, no se ha demostrado en el caso que un equipo con 

gradeabilidad del 20% propuesto, logrará desempeñarse de forma eficiente tomando en 

consideración las condiciones físicas de los terrenos y  pendientes en las que se requerirá su 

operación, tal como lo manifesta la Administración. De conformidad con lo dicho, el argumento 

se rechaza por falta de fundamentación. Sin embargo, considerando que se viene insistiendo 

en que muchas de las características técnicas pueden resultar tan variantes dependiento de 
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una marca o otra y sus respectivos fabricantes, se insta a la Administración para que realice un 

sondeo de mercado que le permita definir un rango en cuanto a esta característica, en pro de 

garantizarse una mayor concurrencia y no limitar de manera injustificada la participación de 

potenciales oferentes. Estudio que deberá incluirse en el expediente administrativo para 

conocimiento de todos los oferentes. vi) PUNTO 13. CABINA Y ACCESORIOS.  Puertas en 

ambos lados de la cabina con dos asientos de conductor y dos volantes que garanticen un 

control más exacto y eficiente a ambos lados de la cabina a la hora de realizar los perfiles en la 

carpeta asfáltica.  Señala el objetante que la compactadora marca BOMAG modelo BW11RH-5 

que ofrece, cuenta con una con una cabina con un asiento y un volante que garantiza un control 

mas exacto y eficiente a ambos lados de la cabina la hora de realizar los perfiles en la carpeta 

asfáltica, por lo que considera que se limita la partiipación, pues existen compactadoras que 

cuentan con dos asientos y dos volantes, las cuales no brindan seguridad ya que el operador 

cuando necesite realizar algún movimiento brusco debe de movilizarse al otro asiento, además 

de reducir el espacio en la parte interior de la cabina debido a la cantidad de componentes que 

utiliza un equipo como el que pretende adquirir la administración. Nuevamente considera que la 

Administración favorece a una marca y diseño en específico y supra indicada en párrafos 

anteriores.  Solicita que se modifique de la siguiete manera: Puertas en ambos lados de la 

cabina, preferiblemente con dos asientos de conductor y dos volantes que garanticen un control 

más exacto y eficiente a ambos lados de la cabina a la hora de realizar los perfiles en la carpeta 

asfáltica. La Administración señala que un equipo con dos asientos puede garantizar la correcta 

utilización del equipo en cuanto a las cercanías que se tiene que realizar lateralmente cuando 

se realiza trabajos a los bordes de la calle de tal forma que puede tener una precisión mucho 

mayor que si contara con un solo asiento ubicado en el centro del equipo con lo que se puede 

realizar un trabajo más preciso y más rápido. El operador cuenta con visibilidad total a ambos 

lados de los bordes de la calle e inclusive el caño, con lo que se evitarían retrabajos o repetición 

de pasadas que a la final son tiempo, combustible, baja productividad. Por lo tanto no acepta lo 

planteado. Criterio de la División. De forma concreta cuestiona el objetante que la 

compactadora disponga en la cabina de dos asientos y dos volantes, pues el puede ofertar un 

equipo que cuenta con una cabina con un asiento y un volante que garantiza un control más 

exacto y eficiente a ambos lados, razón por la cual no encuentra sustento técnico en lo 

requerido. Sobre lo alegado, considera esta División que si bien el recurrente trata de demostrar 

que la funcionalidad del equipo no se ve afectada por el hecho que se cuenta con dos asientos 
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y dos volantes, o con un asiento y volante, no ha demostrado que se está favoreciendo una 

marca o proveedor específico, sobre lo cual no presentó prueba que pudiera ser valorada a los 

efectos, razón por la cual se rechaza el argumento por falta de fundamentación suficiente. Sin 

embargo, considerando que la Administración no brindó una respuesta debidamente 

fundamentada técnicamente, mediante la cual se disponga el mantenimiento del punto en 

cuestión, de manera oficiosa se le ordena que realice el respectivo estudio técnico en el que se 

acrediten los parámetros objetivos que determinan que la característica técnica se mantiene 

estrictamente como tal, o bien, sea modificada, en aras de no estar limitando injustificadamente 

la participación de potenciales oferentes. Estudio que deberá incorporarse en el expediente 

administrativo del concurso para conocimiento de todos los oferentes interesados. vii) PUNTO 

14. ESTABILIDAD COMERCIAL DEL OFERENTE. (…) Así mismo, el oferente deberá 

demostrar, que ha vendido en Costa Rica, al menos 3 compactadoras de la misma marca y 

modelo similar o superior al ofertado. Para lo cual, deberá aportar una lista que incluya como 

mínimo: marca, modelo, número de serie, nombre de la compañía, nombre, número de teléfono 

y dirección de correo electrónico del contacto. Solicita la objetante que sea eliminado lo 

solicitado en el párrafo anterior, ya que se solicita como requisito de admisibilidad un aspecto 

que se encuentra dentro del sistema de evaluación y que, a su vez, lesiona y limita la 

participación, tal como se ve en la página 33 evalúan volumen de ventas de la marca y se 

incluyen compactadoras, Solicita que se modifique y se solicite lo siguiente: Así mismo, el 

oferente deberá de demostrar, que ha vendido en Costa Rica compactadoras de la misma 

marca. Para lo cual, deberá aportar una lista que incluya como mínimo: marca, modelo, número 

de serie, nombre de la compañía, nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico 

del contacto.  Un aspecto relevante que la Administración debe de valorar incluir dentro del 

cuadro de evaluación especificaciones técnicas, ya que incluir un porcentaje del 65% en el 

precio lo deja en clara desventaja, por lo el precio más bajo no significa que sea el mejor, razón 

por la cual lo importante para la Administración es la experiencia (venta) y no las 

especificaciones técnicas de cada equipo, dejando de lado que son equipos de compactación y 

acabados de carretera, y que se requieren para mejorar la red vial del cantón de Pérez Zeledón 

por lo que incluir especificaciones técnicas en el cuadro de evaluación seria importante y así 

adquirir equipos con excelentes especificaciones, para contar con un mejor acabado y 

seguridad en la red vial cantonal.  La Administración indica que se solicita referencias de ventas 

de compactadoras de la misma marca y peso de operación similar o superior al ofertado, no se 
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restringe a referencias comerciales del modelo que se está ofertando, sino que admiten otros 

modelos de la misma marca mientras sean compactadoras con un peso de operación similar o 

superior al ofertado, con lo que también se pueden incluir compactadoras de rodillo simple en 

las referencias, razón por la cual no acepta el alegato. Criterio de la División. Solicita el 

objetante se modifique el punto de manera que solo se permita acreditar ventas en Costa Rica  

de compactadoras de la misma marca, sin considerar el modelo. Aspecto que ya fue resuelto 

por esta División en punto anteriores, donde se dispuso que el argumento carece de 

fundamentación, pues en el caso no ha explicado cómo su empresa puede cumplir el requisito 

relacionado con las ventas, aun y cuando sus ventas sean solo de equipos similares en marca 

pero no en modelo y de esa manera dejar acreditado que se trata de una empresa consolidada 

en el mercado, según los términos del requisito. En este mismo sentido, tampoco a demostrado 

el objetante,  como se le restringe la participación. Al respecto, la Administración, considera que 

el requisito no excluyente para ningún oferente, con lo cual coincide esta División, pues de la 

lectura de la cláusula no se observa que esté restringiendo a un modelo específico de equipos.  

De conformidad con lo expuesto se rechaza el argumento por falta de fundamentación.  Por 

otro lado, solicita que se elimine el párrafo cuestionado, pues se está solicitando como un  

requisito de admisibilidad y a la vez será evaluado en el sistema de evaluación. Al respecto, se 

observa que ciertamente se pide acreditar la venta de al menos 3 compactadoras y por otro 

lado el Sistema de Evaluación contempla un porcentaje de 20 puntos a “Maquinaria vendidada 

de la misma marca ofrecida”, de 4 a 10 unidades vendidas: 5 puntos; de 11 a 20 unidades 

vendidas: 10 puntos; de 21 a 30 unidades vendidas: 15 puntos y de 31 a 50 unidades vendidas: 

20 puntos. Razón por la cual se insta a la Administración para que revise los factores de 

evaluación establecidos, los cuales deberán estar encaminados a otorgar puntaje sobre 

ventajas comparativas que agregarán valor al objeto contractual, con el objetivo de seleccionar 

la oferta más ventajose y conveniente al interés público. 7) SOBRE EL RECURSO 

INTERPUESTO POR MAQUINARIA Y TRACTOTRES LIMITADA. A) Línea No. 1 

PAVIMENTADORA DE ASFALTO DE ORUGAS TOTALMENTE NUEVA, AÑO 2019 O 

SUPERIOR.  i) Dimensiones, largo total, ancho de transporte y altura de carga materia 

para la tolva. Indica el objetante que el largo del equipo depende del fabricante, sin que ello 

afecte el desempeño. Solicita se modifique el punto admitiendo un rango de +-2% en el largo 

total de modo que se lea: El equipo deberá contar con un largo total no mayor a 5025mm, +-2%. 

En cuanto al ancho de transporte indica que la especificación se ha establecido sin criterio 
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técnico, trasgrediendo las reglas unívocas de la técnica, además que limita la libre concurrencia, 

pues todos los low boy que sirven para transporte tiene un acho que oscila entre los 2.2 y2.5 

metros. Solicita se modifique admitiendo un rango de +-5% en el ancho del transporte, de la 

siguientes manera: El ancho de transporte no podrá ser mayor a 1800mm, +-5%.En cuanto a la 

altura de carga del material para la tolva expone que se trata de una especificación que 

depende del diseño del fabricante, ajustándose las características particulares en cada caso, 

por lo que tampoco existe una especificación unívoca o estándar en el mercado, echándose en 

falta el criterio técnico que fundamente. Solicita se modifique el cartel para que se elimine lo 

exigido y solamente se indique la altura de carga de material para la tolva del equipo ofertado. 

La Administración indicó que se establece un máximo largo y de ancho de transporte que no 

representa un obstáculo una amplia participación de marcas. Para la Administración es 

importante contar con un equipo de fácil almacenamiento y transporte, ya que el largo total de la 

pavimentadora es también el largo total de transporte ya que la misma no cuenta con piezas 

que se puedan contraer para disminuir su longitud total. En cuanto a la altura de carga del 

material para la tolva indicó que en aras de ampliar los rangos para una mayor participación y 

en base a la solicitud realizada por la empresa Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., acepta 

de forma parcial el recurso y se procede a modificar de la siguiente manera: “La altura de carga 

de material para la tolva deberá ser de 540 mm como máximo.” Criterio de la División: 

Observa esta División que las especificaciones técnicas en cuanto al largo total, ancho de 

transporte y la altura de carga del material para la tolva sumamente específicas sin que se 

observe en el cartel o en las argumentaciones de la Administración al atender la audiencia 

especial que existe un criterio técnico que sustente la determinación de esa medida para su 

fácil almacenamiento y transporte, sino que solo argumentó que requiere de esas medida sin 

justificación alguna que acredite que una medida mayor le haría imposible su trasporte o 

almacenamiento bajo las condiciones de la Administración, aspecto que de alegarse debió 

también haberse demostrado. No puede perderse de vista que la normativa vigente también 

requiere el cartel resulte un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar (artículo 51 RLCA), de acuerdo con 

lo anterior, las cláusulas cartelarias deben encontrarse debidamente fundamentadas en aras de 

que resulten una limitación justificada de la participación con respeto de los principios de 

eficiencia, libre competencia y transparencia. En el presente caso, no se observa el debido 

ejercicio de la motivación por parte de la Administración para justificar la definición de estos 



 

 

 

56 

 

 
requisitos de admisibilidad en cuanto a dimensiones se refiere,  pues con sus argumentos no 

logra acreditar adecuadamente las razones técnicas de los rangos requeridos, ni aporta 

estudios técnicos o de mercado que acrediten que las dimensiones y la altura de carga del 

material para la tolva contempladas en el pliego de condiciones sea contemple la mayor 

participación posible ni tampoco que las condiciones con las que cuenta ese gobierno local le 

impida tener equipos de dimensiones distintas como las que ofrece el objetante con apenas un 

+-5% de diferencia en esas dimensiones. En este sentido, ante la falta de motivación señalada 

se declara con lugar el recurso y se  ordena a la Administración que incorpore los estudios 

técnicos que justifican la determinación de los rangos de peso y dimensiones para esta línea. ii) 

Ancho total. Indica la objetante que el acho del equipo depende del fabricante, modificaciones 

que resultan sutiles y devienen casi imperceptibles, por lo que no afectan el desempeño. Sin 

embargo el paramétro establecido sin un rango afecta la participación, razón por la cual solicita 

que se modifique admitiendo un rango de -2% en el ancho total, de modo que se lea: El ancho 

total del equipo no deberá ser mayor a 3150 mm, +-2%. La Administración indicó que acepta la 

modificación del ancho total, quedando ésta de la siguiente manera: “El ancho total del equipo 

no deberá ser mayor a 3150 mm. ±2%.” Criterio de la División. Visto que la Administración se 

allanó de forma total a los requerimientos técnicos de la recurrente, se declara con lugar el 

recurso de objeción en el presente extremo, dejando a responsabilidad de la Municipalidad los 

términos del allanamiento rendido. iii) Distancia entre centro de orugas. Manifiesta el 

objetante respecto a la distancia entre centros de orugas, visto de frente, que el cartel identifica 

una dimensión que no podrá superar los 1200mm, convirtiéndose en la cuarta dimensión del 

equipo que vulnera la libre competencia, pues estatuye un máximo sin que exista justificación. 

Cada fabricante define las dimensiones del sus equipos, no siendo factible encontrar un criterio 

estándar o unívoco en el mercado, por lo que la especificación es de difícil e imposible 

cumplimiento. Solicita se modifique para que se consigne que los oferentes deberán indicar cuál 

es la distancia entre centros de orugas del equipo ofrecido. La Administración indicó que acepta 

la modificación propuesta por el recurrente, por lo tanto ésta queda de la siguiente manera: 

“Cada oferente deberá indicar la distancia entre centro de orugas del equipo ofrecido.” Criterio 

de la División. Visto que la Administración se allanó de forma total a los requerimientos 

técnicos de la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, 

dejando a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase 

a modificar el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales 
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oferentes. iv) Longitud total de la tolva para material.  Indica el objetante que la dimensión 

solicitada -que no supere los 1990mm-, transgrede las reglas unívocas de la ciencia y la 

técnica, pues no se considera un ámbido o rango de posibilidades, por lo tanto se limita la 

participación de equipos que garantizan idénticas prestaciones, pero con sútil diferencia en 

cuanto a las especificaciones, sin que ello afecte el rendimiento del equipo.  Solicita se 

modifique el cartel de la siguiente manera: La longitud total de la tolva para material desde la 

parte frontal del equipo hacia cabina no deberá ser mayor a 1990 mm, +-2%. La Administración 

indicó que acepta la modificación propuesta, por lo que se amplía el rango de lo especificado 

sobre la longitud total de la tolva, quedando de la siguiente manera: “La longitud total de la tolva 

para material desde la parte frontal del equipó hacia cabina no deberá ser mayor a 1990 mm +-

2%.” Criterio de la División. Visto que la Administración se allanó de forma total a los 

requerimientos técnicos de la recurrente, se declara con lugar el recurso de objeción en el 

presente extremo, dejando librado a responsabilidad de la Municipalidad lo términos del 

allanamiento rendido. Procédase a modificar el punto según lo indicado y ponerlo en 

conocimiento de todos los potenciales oferentes. v)  Tolva. El equipo deberá contar con una 

tolva con una capacidad no menor a 10 toneladas y con dos correas transportadoras de 

material independientes reversibles. Indica la objetante que las características técnicas 

definidas favorecen al oferente que comercializa y distribuye la marca VOEGELE cuyo modelo 

de pavimentadora 1330-3i es el único que ofrece estas condiciones. Solicita se modifique el 

cartel de la siguientes manera: El equipo deberá contar con una tolva no menor a 10 toneladas, 

+-10%, indicando el tipo de correas transportadoras de material, garantizando que todos los 

oferentes interesados en participar lo puedan hacer. La Administración indicó que la 

pavimentadora equipada con dos correas independientes y reversibles, permite al operador 

tener un control total del material que se irá cargando al alimentador de la máquina, si no fueran 

reversibles e independientes únicamente se alimentaría la plancha de manera automática lo 

cual podría ocasionar una sobrealimentación, mientras que con las correas independientes y 

reversibles el operador puede cargar el material excedente en la tolva. El beneficio de contar 

con correas transportadoras independientes y reversibles es el control total de la carga de la 

mezcla hacia la plancha y también permite al operador acomodar la mezcla dentro de la misma 

tolva, utilizando la independencia de las dos correas. Sumado a lo anterior, al trabajar en una 

ciudad, los anchos de extendido no se mantienen constantes lo que significa que en caso de 

necesidad de reducir el ancho de trabajo de una de las extensiones no será posible controlar la 
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cantidad de material que se distribuya complicando la operación y abriéndose la posibilidad de 

realizar el trabajo de forma manual. Al contar el equipo con dos correas transportadoras 

independientes y reversibles permite que se pueda tener mayor flexibilidad en las labores de 

pavimentación. Por lo tanto no acepta el alegato. Criterio de la División. En el caso concreto, 

omite el objetante solicita se amplié el tonelaje del equipo y que se permita indicar el sistema de 

correas trasportadoras de material de sus equipos sin que se requiera el sistema de dos correas 

independiente como pide el cartel con el fin de fomentar una mayor participación y poder 

participar con su equipo. Ahora bien, la empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su 

participación con estas disposiciones cartelarias, sino que únicamente limita a indicar la 

característica requerida por la Administración corresponde a una sola marca y por ello solicita 

se modifiquen las condiciones técnicas que impiden su participación con este equipo.  

Analizados los argumentos del objetante se observa que no demuestra cómo con el producto 

que ofrece se puede satisfacer la necesidad de la Administración y no pone en riesgo el 

resultado final para el que se requiere el equipo, es decir, su recurso incumple los términos 

exigidos por el párrafo cuarto del artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que equipo que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la 

Administración. Tampoco ha demostrado que existan condiciones equivalentes bajo los 

procedimientos técnicos entre los equipos con distintos tipo de correas transportadoras de 

material, y que independientemente de ello sus características propias  pueden satisfacer la 

necesidad de la Administración, sea que con pavimentadora de dos correas transportadoras o 

de otro sistema de correas, la Municipalidad promovente pueden atender todas sus 

necesidades en cuanto al mantenimiento de la red vial cantonal sin poner en riesgo la ejecución 

de las obras que pretende ejecutar, máxime cuando el objetante no explica cual es el quipo que 

ofrece ni sus características técnicas ni como estas resultarían equivalentes a lo requerido por 

la Administración. No puede obviarse que la utilización de estos equipos tiene incidencia directa 

en el resultado final de la ejecución de los trabajos de reparación de vías, por lo que debió el 

objetante haber aportado prueba idónea como lo sería un criterio técnico experto que acreditara 

la equivalencia de ambos equipos y demostrar que la Administración podría atender sus 

necesidades de forma indistinta con cualquiera de los dos tipos de equipo, ejercicios que el 

objetante no realiza, a pesar de su deber ejercer la adecuada fundamentación del recurso.  

Desde luego, no se pierde de vista que la empresa objetante aportó a manera de prueba 

documental los catálogos de los producto que pretende cotizar, sin embargo en el recurso de 



 

 

 

59 

 

 
objeción no se hace ningún  desarrollo de esa prueba, y es que no basta aportar una serie de 

documentos  o anexos con supuesto carácter probatorio, como podrían ser en este caso los 

manuales o catálogos de los equipos; sino se hace un análisis de esa documentación para 

argumentar precisamente cómo estos documentos acreditan que los equipos que ofrece 

resultan equiparables con la necesidad de la Administración y no ponen en riesgo la ejecución 

de las obras. Precisamente en el deber de fundamentación del recurso ese análisis le 

corresponde a la empresa recurrente como parte de la fundamentación de su recurso, 

señalando cómo de esa prueba se puede desprender que sus productos atienden la necesidad 

de la Administración. En este caso, se echa de menos el ejercicio argumentativo mencionado, 

pues el objetante se limita a decir que aporta esa documentación con carácter probatorio sin 

hacer desarrollo alguno. De lo expuesto se desprende que ni el recurso de objeción ni la prueba 

aportada acreditan la limitación injustificada a la participación y sobre todo no atiende la 

fundamentación referida en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en cuanto a que con la modificación cartelaria requerida la Administración vería 

satisfecha su necesidad y no pone en riesgo la salud de las personas. Así las cosas, el recurso 

en este apartado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. B) Líneas No. 2, 3 y 

4 compactadora totalmente nueva, articulada de 10 toneladas mínimo, de doble rodillo 

tandem, año 2019 o superior, compactadora totalmente nueva, articulada de 10 toneladas 

mínimo, de doble rodillo tandem, año 2019 o superior, compactadora totalmente nueva, 

articulada de 3.5 a 4 toneladas, de doble rodillo tandem, año 2019 o superior y 

compactadora de doble rodillo neumático de 9 toneladas mínimo, totalmente nuevas, año 

2019 o superior, respectivamente: Indica la objetante que analizando las características 

técnicas del equipo requerido para la línea No.2, es claro que son copia textual de las 

especificaciones técnicas de la compactadora AMMAN, modelo AV 110X, en claro beneficio 

para EUROMATERIALES que comercializa dicha marca. Con lo anterior ve lesionado el 

principio de igualdad y libre competencia. Solicita sean modificadas en su totalidad las 

características y especificaciones técnicas del equipo. En cuanto a la línea No. 2 el cartel 

adopta todas las especificaciones técnicas de la ficha técnica del equipo compactador marca 

AMMAN, modelo ARX-36 que distribuye y comercializa la empresa EUROMATERIALES. 

Solicita sean modificadas en su totalidad las características y especificaciones técnicas del 

equipo Finalmente alega que para la línea 4 el cartel claramente favorece y otorga ventaja a la 

empresa EUROMATERIALES que comercializa la marca AMMAN, cuyo modelo AP240 sirve de 
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referencia para la inclusion de especificaciones técnicas de este cartel, todo lo cual se logra 

constatar fácilmente en las fichas técnicas. Solicita sean modificadas en su totalidad las 

características y especificaciones técnicas del equipo. La Administración indicó que el recurso 

carece de información esencial para realizar un estudio siendo que no indica cuáles son los 

equipos que puede ofrecer en las partidas que se objetan, no indica marcas ni modelos para 

cada partida que se objeta. Alega que el cartel limita su libertad de participación, pero no 

presenta un detalle de las especificaciones técnicas que impiden su participación, la 

Administración hubiera estado anuente a analizar y considerar los argumentos técnicos que se 

omitieron en el presente recurso, lo que imposibilita conocer y estudiar las características 

técnicas que la empresa recurrente no puede ofrecer. Por lo tanto no acepta el alegato. Criterio 

de la División. En el presente caso el objetante se limita a manifestar que las especificaciones 

técnicas del cartel pretenden beneficiar a la empresa Euromateriales S.A., sin que realice un 

ejercicio de fundamentación adecuado pues no basta con señalar la supuesta inconsistencia 

sino que debe el objetante hacer el desarrollo de los motivos por los cuales arribó a esa 

conclusión, es decir debió haber detallado cómo las fichas técnicas de los equipos de 

Euromateriales S.A. resulta idénticos al cartel y como ello  limita su participación en este 

concurso, pues lo alegado no tiene ninguna explicación al respecto. Ni siquiera argumente la 

empresa objetante cuales son las características de los equipos que pretende ofrecer a este 

concurso y cómo los mismos son equiparables para atender la necesidad de la Administración. 

Se pude concluir que el objetante no hizo el más mínimo esfuerzo por tratar de demostrar como 

las cláusulas objetadas limitan su participación, por lo que corresponde rechazar de plano el 

recurso por falta de fundamentación.  C)  Línea 5, Vagonetas totalmente nuevas tracción 8x4 

de 14 m3 mínimo de capacidad: i) En cuanto a la potencia del motor. Indica el objetante 

que tanto la potencia como el torque de las vagonetas resultan parámetros muy elevados. Que 

el torque es sumamente alto para un camión con aplicación de vagoneta, ya que ésta tienen de 

acuerdo a criterios técnicos de pesos, dimensiones y capacidad de carga de la góndola, una 

limitante de carga útil, que no justifica la potencia solicitada (aporta Decreto Pesos y 

Dimensiones). Además, considera que falta información transcendental para determinar el 

funcionamiento óptimo del vehículo, como la capacidad de arranque en pendiente (startability) y 

la habilidad de ascenso en pendientes (gradeability) que se determinan no solo con la potencia 

del motor, sino por la velocidad máxima de transporte y relación de los diferenciales. La 

potencia elevada tiene el efecto inmediato de alto consumo de combustible, lo que aumenta los 
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costos operativos. Solicita se proceda con la reforma de estos puntos, estableciéndose una 

potencia no menor no menor a 425 HP y un torque no menor a 1550. La Administración indicó 

que quien mejor conoce las necesidades reales de los equipos por adquirir es únicamente la 

Administración, los requerimientos técnicos solicitados en el pliego de condiciones obedecen 

estrictamente a las necesidades del ayuntamiento para satisfacer los requisitos de cantón, 

misma que por sus características topográficas y de acuerdo con la experiencia nos lleva a 

solicitar motores con potencias y torques altos, caso contrario las vagonetas no satisfacen las 

necesidades del Cantón de Pérez Zeledón. Alega que la  objetante no indica la marca de 

vagonetas que puede ofrecer, se asume que son International y Mack, tampoco indica los 

modelos de motor que tiene disponible para verificar potencias y torques (curvas de motor), no 

aporta información técnica de ingeniería que demuestre limitación alguna a su representada, 

simplemente solicita que bajemos los requisitos técnicos del motor para acomodarlos a sus 

intereses en detrimento de las necesidades del bien común. Sobre la potencia el cartel 

establece 380 kw con un margen de tolerancia de +-10%, o sea puede ofrecer un motor con 

una potencia mínima de 322 kw, por ello la recurrente puede ofrecer el motor de 342 kw que 

está dentro del margen permitido. Sobre el torque se sabe que los motores marca Cummins que 

distribuye Matra está el modelo ISX el cual tiene prestaciones de 2237 Nm, por ello pueden 

cotizar ese modelo de motor y cumple con lo solicitado en el cartel. En este caso, el objetante 

no ha justificado ni demostrado técnicamente porqué la cláusula es arbitraria o 

desproporcionado, con lo cual ha incumplido el deber de fundamentación. Por lo tanto no 

acepta el alegato. Criterio de la División. En el presente caso el objetante se limita a 

manifestar que las especificaciones técnicas del cartel están injustificadas y muy elevadas en 

cuanto a potencia y torque, sin que realice un ejercicio de fundamentación adecuado pues no 

basta con señalar la supuesta inconsistencia sino que debe el objetante hacer el desarrollo de 

los motivos por los cuales arribó a esa conclusión, es decir debió haber detallado cómo las 

especificaciones técnicas  limitan su participación en este concurso, pues lo alegado no tiene 

ninguna explicación al respecto. Al respecto, la empresa objetante tampoco acredita cuáles son 

las características de los equipos que pretende ofrecer a este concurso y cómo los mismos son 

equiparables para atender la necesidad de la Administración, es decir como sus vagonetas 

como menos torque y potencia pueden atender la necesidad de la Administración a pesar de las 

condiciones geográficas de carreteras empinadas y de difícil acceso que alega la 

Administración. Se pude concluir que el objetante no hizo el más mínimo esfuerzo por tratar de 
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demostrar como las cláusulas objetadas limitan su participación, por lo que corresponde 

rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. ii) Taller de servicio. Indica el 

objetante que el cartel no busca garantizar que el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo, y atender garantías, sea brindado únicamente por talleres propios de los oferentes, 

con la reconocida capacidad de dar el servicios a los equipos de los ofertados bajo un respaldo 

técnico que ha sido debidamente certificado por el fabricante.  Solicita que se modifique el cartel 

en todas las líneas para que los oferentes garanticen que disponen de un taller propio 

certificado por el fabricante. La Administración indicó que la recurrente no demuestra cómo esta 

cláusula limite o restrinja la participación al concurso, analizado el cartel se señala claramente 

que “…En caso de que el oferente no posea taller propio debe presentar un contrato entre 

ambas partes donde el taller se compromete a dar servicio de mantenimiento durante el periodo 

de la vida útil del equipo, estimado en 10 años como mínimo, el oferente debe presentar copia 

de dicho contrato debidamente autenticado por notario público…”, adicionalmente todos los 

requisitos del taller deben ser cumplidos tanto por el oferente que posee taller propio como 

aquel que no lo posea. Por lo tanto no se acepta el alegato. Criterio de la División. En el caso 

concreto el objetante no hace ningún ejercicio argumentativo destinado demostrar que la 

cláusula objetada limita su participación sino que se limita a indicar que con esa disposición no 

se garantiza el servicio en talleres propios con respaldo del fabricante. Analizada la disposición 

cartelaria se observa que la misma no es restrictiva sino que permite una mayor participación al 

considerar aquellos oferentes que no tienen taller propio sino contratado sin hacer distinciones 

entre uno u otro tipo de taller, en ese sentido estima esta División que no se está limitando la 

participación del objetante quien alega tener taller propio y por ende no tendría ningún 

impedimento para participar,  por lo que corresponde declarar sin lugar el recurso. No obstante 

lo anterior se le recuerda a la Administración que con el fin de salvaguardar las garantías de los 

equipos que adquiera,  ante el supuesto de que los eventuales contratistas no cuenten con 

taller de servicio propio sino subcontratado, deberá verificar esa Municipalidad que la empresa 

subcontratada por la adjudicataria cuente con el respaldo del fabricante de cada uno de los 

equipos a para efectos atender los servicios post-venta que requiere el cartel de este concurso, 

con el fin de tener certeza que no se verá afectada la garantía sobre los equipos, así como el 

adecuado conocimiento técnico de los mecánicos sobre los equipos adquiridos. D) Línea No. 6 

distribuidor de emulsión asfáltica totalmente nuevo, 4x2, con capacidad de tanque de 

8.000 litros, año 2019 o superior. i) Transmisión. Indica el objetante que existen 
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transmisiones manuales con rangos de velocidades diferentes, que son muy económicas y 

aptas para la aplicación de un camión 4x2 para el transporte de emulsión asfáltica, de manera 

que al ser más livianos y tener menor rango de cambio de velocidades, presentan un menor 

consumo de combustible y desgaste del embrague. Solicita que se modifique de la siguientes 

manera: Manual para servicio pesado, como mínimo 6 velocidades de avance y 1 velocidad de 

reversa. Con prevista PTO. La Administración indicó que el hecho que se cambie la 

especificación de la transmisión de 8 velocidades a 6 velocidades conlleva una disminución de 

la capacidad del equipo de realizar un trabajo en las condiciones de caminos, en los cuales 

debe trabajar a la hora del riego de emulsión asfáltica baja (muy lento) y con desplazamientos 

en carretera a una mayor velocidad lo que conlleva, con una transmisión como la que pretenden 

ofertar y un aumento en consumo de combustible. Se sabe que la empresa puede ofrecer dicha 

transmisión. Por lo tanto no acepta el alegato. Criterio de la División. En este caso concreto 

continúa el objetante sin explicar cómo una variación en el número de velocidades  de la 

transmisión de los equipos puede entenderse como equivalente al requerimiento cartelario y 

cómo con esa disminución  la Administración puede atender su necesidad sin poner en riesgo la 

ejecución de las obras que pretende ejecutar con estos equipos, es decir, que a pesar de la 

disminución en la cantidad de velocidades al pasar de 8 a 6 , el rendimiento del equipo resulta 

aptos para atender la necesidad de la Administración, máxime cuando la Administración indica 

que reducir el número de velocidades de la transmisión conlleva una disminución de la 

capacidad del equipo de realizar los trabajos más lento y un aumento en consumo de 

combustible, aspectos que el objetante no abordó en su recurso como parte de su deber de 

fundamentación, pues si requería una disminución en el número de velocidades de la 

transmisión debió haber explicado y demostrado técnicamente  con un criterio técnico de 

profesional competente que esa reducción no afectaría negativamente los rendimientos del 

equipo. Por lo anterior corresponde rechazar el recurso por falta de fundamentación.  ii) Motor 

y freno de motor. Indica el objetante que los requisitos EPA-98-2002 o EURO III sobre el 

control de emisiones, no son los únicos, pues existen equipos que cumplen con tecnologías 

para el control de emisiones que resultan más amigables con el ambiente. Solicita se modifique 

el cartel de la siguientes manera: Que cumpla como mínimo con los requisitos EPA-98-2002 o 

EURO III sobre el control de emisiones. Sobre el freno de motor al escape y a las válvulas, 

indica el objetante que impide la participación de camiones que cuentan con sistemas auxiliares 

de frenado más eficientes. Solicita se modifique de la siguiente manera: Con algún Sistema 
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auxiliar de frenado, sea freno de motor a las válvulas, al escape o retardador. La Administración 

indicó que el recurrente solicita cambios en los requisitos EPA en ponerlos como mínimos, lo 

que no ingiere sobre lo solicitado por la Administración. Por lo tanto se acepta el alegato, 

quedando de la siguiente manera: “Que cumpla como mínimo, con los requisitos EPA 98-2002 

ó EURO III sobre control de emisiones.”  Respecto a freno de motor al escape y a las válvulas, 

lo solicitado por el recurrente, no afecta el desempeño de lo que se espera por lo que se acepta 

el alegato, quedando de la siguiente manera: “Freno de motor con sistema auxiliar de frenado, 

sea freno de motor a las válvulas, al escape o retardador”. Criterio de la División. Visto que la 

Administración se allanó de forma total a los requerimientos técnicos de la recurrente, se 

declara con lugar el recurso de objeción en el presente extremo, dejando librado a 

responsabilidad de la Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a modificar 

el punto según lo indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales oferentes. E) 

Sistema de Evaluación. Plazo de Entrega. Indica el objetante que el cartel dispone que el 

plazo de entrega se debe identificar en días naturales, pero que en el Sistema de Evaluación, 

se otorgará puntaje a plazos de entrega contabilizados en días hábiles. Considera que esta 

contradicción vulnera el principio de seguridad jurídica. Solicita se indique cuál es el criterio que 

utilizará la Administración para contabilizar los plazos de entrega, sea en días naturales o 

hábiles. La Administración indicó que el recurrente lleva razón en este caso, por consiguiente se 

procederá a efectuar el cambio a días naturales. Criterio de la División. Visto que la 

Administración se allanó de forma total al requerimiento de la recurrente, se declara con lugar 

el recurso de objeción en el presente extremo, dejando librado a responsabilidad de la 

Municipalidad lo términos del allanamiento rendido. Procédase a modificar el punto según lo 

indicado y ponerlo en conocimiento de todos los potenciales oferentes.---------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR 

los recursos de objeción interpuestos por  EUROMATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA, 

S.A., PARTES DE CAMIÓN, S.A.  2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los 

recursos de objeción interpuestos por ADITEC JCB, S.A., AUTOCAMIONES DE COSTA RICA 

AUTO-CORI, S.A., COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA, S.A., MAQUINARIAS Y 

TRACTORES LIMITADA. 3) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 
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TECADI INTERNACIONAL, S.A. todos en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000001-SPM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN para la 

“compra de vagonetas, pavimentadora, compactadoras y distribuidor de emulsión asfáltica para 

el mejoramiento de la red vial cantonal, con recursos del crédito del IFAM y con la Ley 8114”. 4) 

Proceda la Administración a atender las valoraciones indicadas y realizar las modificaciones al 

cartel, de acuerdo con los términos de la presente resolución, sobre los cuales deberá dar la 

debida publicidad. 5) Se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------- 

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

 

 

 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

 
 
 
 
 

David Venegas Rojas Rebeca Bejarano Ramírez 

Fiscalizador Fiscalizadora Asociada 

 
 
DVR/RBR/ chc 
NI: 902, 1018, 1022, 1184, 1187, 1216, 1203, 1222, 1265, 1300, 1991. 
NN: 1549 (DCA-0447-2019) 
G: 2019000841-1 


