
R-DCA-0292-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas siete minutos del veintiséis de marzo del dos 

mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por AUTOSTAR VEHÍCULOS S.A., 

COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S.A. y AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO-CORI S.A. en contra 

del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0012000001 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para Adquisición de equipo de transporte y para la 

producción.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Autostar Vehículos S.A. y Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. presentaron 

recurso de objeción en fecha once de marzo del dos mil diecinueve, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0012000001. -----------------------------------

II. Que Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A. y Autocamiones de Costa Rica 

AUTOCORI presentaron recurso de objeción en fecha doce de marzo del dos mil 

diecinueve, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-

0012000001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              

III. Que este órgano contralor mediante auto de las quince horas con dieciocho minutos 

del trece de marzo del dos mil nueve, otorgó audiencia especial a la Administración para 

que se refiriera a los recursos de objeción presentados. La cual fue atendida por la 

Municipalidad mediante oficio No. 030-PROV-2019 de fecha diecinueve de marzo de dos 

mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que esta resolución se emite en el plazo de ley, observándose las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I.-Sobre la presentación de los recursos ante esta Contraloría General.  La 

Administración mediante oficio No. 029-PROV-2019 de fecha 14 de marzo de 2019 indicó: 

“En relación a la audiencia especial otorgada a esta Municipalidad para referirse a los 

recursos de objeción presentados en contra del pliego cartelario de este proceso, que se 

tramita en la Plataforma de Compras Públicas SICOP, se mencionan los recursos 

interpuestos por AUTOSTAR Vehículos S.A., Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., 

Autocamiones de Costa Rica AUTO CORI S.A. y Comercial de Potencia y Maquinaria 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


2 
 
S.A.. Sin embargo, consta en el expediente electrónico, recurso de la misma naturaleza 

interpuesto por Maquinaria y Tractores Limitada, por lo que me permito informarles del 

hecho y aclarar si debemos referirnos al mismo.”, siendo que la Administración al 

momento de atender la audiencia especial, se pronunció respecto a este último recurso. 

En este orden,  debe indicarse que dentro del trámite de objeción de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000001-0012000001 para Adquisición de maquinaria y equipo de 

producción promovido por dicha Municipalidad, este órgano contralor otorgó audiencia 

especial a la Administración únicamente de los recursos que ante esta Contraloría 

General de la República se interpusieron en tiempo, a saber: AUTOSTAR VEHÍCULOS 

S.A., COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A., EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S.A. y AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO-CORI S.A. En vista de lo 

cual, el trámite de objeción ante este órgano contralor únicamente versará sobre dichos 

recursos, no pudiendo referirse o resolver sobre recursos que no fueron interpuestos 

materialmente ante esta sede.  Así las cosas, aún y cuando la Administración atendió en 

la audiencia especial el recurso presentado por Maquinaria y Tractores  Ldta,  el mismo al 

no haberse presentado ante este órgano contralor, no será atendido en esta resolución. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el transitorio III del  “Reglamento para la 

utilización del sistema integrado de compras públicas SICOP”, N°41438-H que dispone, 

en lo pertinente: “Las solicitudes de autorización, los recursos, el refrendo y las 

notificaciones que le corresponda tramitar a la Contraloría General de la República se 

gestionarán en documentos físicos o electrónicos hasta que se implementen los 

mecanismos tecnológicos y desarrollen los módulos necesarios para que se ejecuten 

estos procesos en el SICOP, no obstante, la Contraloría consultará los expedientes 

electrónicos por medio del SICOP.”------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre los documentos presentados por AutoCamiones de Costa Rica: Respecto a 

los escritos presentados por la recurrente Autocamiones de Costa Rica, posterior a la 

contestación de la audiencia especial presentada por la Administración, resulta necesario 

señalar que el ordenamiento jurídico vigente no prevé como parte del procedimiento del 

recurso de objeción, una oportunidad procesal de descargo de las objetantes para que se 

refieran a lo indicado por la Administración. En vista de lo cual, los escritos han sido 

incorporados en el respectivo expediente del trámite sin ulterior pronunciamiento de 

nuestra parte, debiendo tomar en cuenta en todo caso dicha recurrente, que de las 

modificaciones que realice la Administración, es posible presentar sobre estas el 

respectivo recurso de objeción en el momento oportuno.--------------------------------------------- 
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III. Sobre el fondo de los recursos. i) Recurso presentado por Autostar Vehículos 

S.A. 1) Sobre el capítulo II. Especificaciones Técnicas Generales, Línea N°1: 

Vehículo Tipo Vagoneta 6x4. La objetante alega que la cláusula violenta los principios 

de libre concurrencia, eficiencia y eficacia, principio de legalidad e interés público, ya que 

expresa tajantemente que el material de construcción de la cabina debe ser en acero, 

restringiendo ilegalmente y sin ninguna motivación la participación de otras marcas que 

ofrecen materiales distintos al acero como lo es específicamente la marca Freightliner, 

que ofrece un camión con una cabina construida en aluminio y que es un bien que cumple 

a cabalidad con todos los requerimientos y necesidades de la administración licitante, tal y 

como se desprende del expediente administrativo en donde se solicita la adquisición de 

un equipo tipo vagoneta de 12m3, para el transporte de material para el cumplimiento de 

los fines y metas propuestos por la Unidad Técnica de Gestión Vial de La Municipalidad 

de El Guarco. Agrega que la no aceptación por parte de la Municipalidad de El Guarco de 

camiones con cabinas fabricadas con materiales distintos al acero, se torna en un 

requisito excluyente sin ninguna justificación técnica, y que revela una inclinación a una 

marca en específico garantizando la participación limitada a una casa comercial que 

ofrece este tipo de camiones y esto se desprende de la misma realidad del mercado 

nacional, siendo que en Costa Rica se comercializan las dos opciones de material de 

cabina para el tipo de camión vagoneta que se pretende adquirir. Asimismo señala que 

como resultado del estudio de mercado que la ley le exige a la Administración realizar de 

previo a iniciar su proceso de adquisición, es que la Municipalidad de El Guarco, está 

enterada que para el tipo de bien a adquirir existen en el mercado nacional la 

comercialización de al menos seis tipos de marcas de camiones para la aplicación de 

vagoneta, como lo son; Internacional, Mack, Volvo, Mercedes Benz, Freightliner y 

Kenworth, de las cuales las cuatro primeras poseen cabina de acero y las otras dos 

cabina de aluminio y que todos cumplen con los requerimientos solicitados en el cartel. Al 

respecto señala, que el material utilizado por cada casa matriz es un criterio técnico 

correspondiente a los estándares de construcción e ingeniería de cada marca en 

particular, por lo que el material de las cabinas no debe ser un factor que limite la 

participación de todos los posibles oferentes, en este caso concreto el de la marca 

Freightliner que posee cabina construida en aluminio y que sirve mejor a los fines de la 

Administración.  Por otra parte, la objetante señala las ventajas del material de aluminio 

como mejora tecnológica frente al acero. Sobre lo cual señala que puede ofrecer a la 

Municipalidad de El Guarco, una vagoneta marca Freightliner modelo M2 112, con cabina 
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fabricada en aluminio la cual debe transportar 12m3 de material, por lo que una cabina 

más liviana como es la de aluminio permitirá tener una mayor capacidad de carga, y así 

poder cumplir mejor con la funcionalidad y el fin público requerido, con base en lo 

siguiente: “1. La densidad del aluminio es de 2700 kg/m3 y la del acero 7850 Kg/m3, por 

lo tanto, las cabinas que utilizan acero son 2.9 veces más pesadas que las cabinas que 

utilizan aluminio, razón por la cual el acero no representa ningún plus adicional al equipo 

de transporte, al contrario, le resta capacidad de carga y lo hace más pesado. 2. La 

cabina de aluminio al ser más liviana, y generar una diferencia positiva en los pesos, se 

mejora la maniobrabilidad del vehículo, ya que lo hace más liviano y más adaptable al 

camino; adicionalmente se obtiene una mayor eficiencia de combustible y una mejor 

distancia de frenado. 3. También es importante mencionar la resistencia natural a la 

corrosión del aluminio; que evita que la cabina se oxide después de mojarse; 

característica fundamental en este país lluvioso.”  La Administración indica que no tiene 

objeción alguna en que la cabina sea en acero o aluminio. Criterio de la División Visto 

que la Administración se allana a lo pretendido por la recurrente y  considerando que con 

dicho allanamiento no se observa se violente normas el ordenamiento jurídico, 

propiciando más bien una mayor participación de oferentes, se procede a declarar con 

lugar el recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la 

modificación pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro 

que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este 

órgano contralor que el mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico 

que lo respalda.  ii) Recurso presentado por Comercial de Potencia y Maquinaria S.A. 

1) Sobre el ancho interno de la tolva. La objetante indica que el cartel solicita en la 

página número 14 del cartel de licitación: “g. El ancho interno de la tolva deberá ser de al 

menos 2920 mm.”  Frente a lo cual, solicita ofrecer su pavimentadora modelo BF223C, 

marca BOMAG, la cual cuenta con un ancho interno de la tolva de 2905 mm, aspecto que 

sostiene no limita el buen desempeño ni funcionamiento del equipo, pues la 

administración al aceptar los 2905 mm que pretende ofrecer con su equipo alcanzaría el 

rendimiento y funcionamiento que la Administración persigue, además indica que su 

pavimentadora cumple con la capacidad de rendimiento que solicita la Administración 

como lo son las 20 t/h. En vista de lo cual, señala que esta especificación se debe de 

modificar y solicitar la medida con las tolvas abiertas ya que en este punto no se 
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especifica que la medida solicitada es con las tolvas abiertas, siendo importante señalar 

que las vagonetas tienen un ancho aproximado de 2.450 mm lo cual su pavimentadora no 

tendría mayor problema, ya que la góndola en donde se transporta el asfalto 

perfectamente puede ingresar en la tolva. Por lo que solicita que se modifique y que se 

solicite lo siguiente: “g. El ancho interno de la tolva abierta mínimo de 2905 mm.” La 

Administración indica que de acuerdo a las consultas realizadas a distintos proveedores 

que cuentan con este tipo de equipo, el mínimo ancho interno de una pavimentadora debe 

ser de 2900 mm, ya que un ancho inferior obtendría como resultado que la mezcla 

asfáltica se adhiera a los costados, por ende se debería de parar el equipo para lavarla o 

limpiarla cada vez que esto suceda, lo cual el ancho indicado satisface las necesidades 

mismas que requiere y conoce. Por lo que acoge parcialmente con lugar en este punto y 

realizará una modificación en los siguientes términos: “g. El ancho interno de la tolva 

deberá ser de al menos 2900 mm” Criterio de la División. El recurso de objeción al cartel 

es el medio mediante el cual los potenciales oferentes interesados en participar en un 

procedimiento de contratación administrativa, solicitan eliminar o modificar aspectos del 

pliego de condiciones que consideren limita la libre participación o que violentan normas o 

principios de la contratación administrativa. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el recurso de 

objeción debe indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento 

de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las 

reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del 

ordenamiento que regula la materia. En ese sentido, cabe  señalar que la  Administración 

es quien conoce mejor sus necesidades a satisfacer, por tanto es la llamada a establecer 

y definir los requerimientos cartelarios bajo su discrecionalidad y atendiendo al interés 

público. En vista de lo anterior, no resulta procedente que este órgano contralor pueda 

imponer sin justificación técnica, la adquisición de un equipo diferente al que consta en el 

pliego cartelario. Por lo que el objetante que busque una modificación en el pliego de 

condiciones, deberá presentar en su escrito al menos los argumentos suficientes para 

acreditar que no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la 

Administración para la exigencia recurrida. No obstante, dicho ejercicio se echa de menos 

en el presente caso. Ello por cuanto la objetante se limita a indicar que el requerimiento 

cartelario le limita la participación y que el equipo que ofrece sí cumple con las finalidades 

requeridas, no obstante simplemente lo indica, más no lo demuestra. La objetante no 

realiza el ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a 
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los principios rectores de la contratación administrativa, pues corresponde a ella la carga 

de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente su 

argumento, a fin de demostrar que la pavimentadora que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, sin embargo no lo realiza, pues se limita a indicar que su modelo 

con un ancho interno de la tolva de 2905 no limita el buen desempeño ni funcionamiento 

del equipo, pero ello es simplemente su dicho. Debe tener presente el recurrente, que el 

recurso de objeción no es un mecanismo para que los potenciales oferentes procuren 

adaptar el cartel a las particulares características del objeto que se encuentran en 

posibilidad de ofrecer, sino que debe responder a una lectura objetiva en el sentido de 

demostrar que determinada cláusula cartelaria resulta restrictiva a la generalidad de 

oferentes. En ese sentido, no resulta suficiente para decretar la modificación del cartel, 

que el objetante motive su pretensión únicamente para que se permita la participación del 

equipo que pretende ofrecer. Así las cosas, se rechaza de plano este extremo por falta 

de fundamentación Ahora bien, a partir del planteamiento de la recurrente, la 

Administración al atender la audiencia especial explica la importancia del ancho de la 

tolva señalando que: “el mínimo ancho interno de una pavimentadora debe ser de 2900 

mm ya que un ancho inferior obtendríamos como resultado que la mezcla asfáltica se 

adhiera a los costados, por ende debemos de parar el equipo para lavarla o limpiarla cada 

vez que esto suceda, lo cual el ancho indicado satisface nuestras necesidades mismas 

que nosotros como administración conocemos.” Motivo por el cual si la Administración ha 

manifestado su deseo de modificar el cartel en la forma dispuesta, ello corresponde a una 

modificación oficiosa de su parte, a la cual deberá otorgarle entonces la debida publicidad. 

2) Sobre la velocidad de transporte. La objetante señala que el cartel establece: “i. La 

velocidad de transporte deberá ser de al menos 4.5 km/h.” En vista de lo cual, solicita que 

se permita ofrecer su pavimentadora modelo BF223C, marca BOMAG, la cual cuenta con 

un una velocidad de transporte de 0-4.1 km/h. Al respecto señala que la Administración 

está solicitando que el equipo cuente con orugas, lo cual un equipo al transportarse a 

altas velocidades la Administración tiene como resultado mayor desgaste en las orugas 

(cadenas) por ende aumenta los costos operativos, por lo que su pavimentadora cumple 

la función que la Administración desea, más aun que es un equipo que no es 

recomendable transportarlo a largas distancias, esto debido a que no es de llantas 

(neumáticos), siendo que su pavimentadora cumple con la velocidad de trabajo solicitada 

en el cartel de licitación, velocidad que es donde la administración obtiene resultados. Por 

lo que solicita se modifique de la siguiente manera: “i. La velocidad de transporte deberá 
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ser de 0-4.5 km/h.” La Administración  indica que visto y analizado lo expuesto en su 

recurso de objeción estima procedente que se declare con lugar, ya que señala que al 

momento de la redacción del cartel se produjo un error. Por lo que, acoge la objeción y 

que se lea de la siguiente forma: “i. La velocidad de transporte deberá ser de la menos 

3km/h.” Criterio de la División: Visto que la Administración al atender la audiencia 

especial indica que modificará la cláusula para que la velocidad de transporte sea al 

menos de 3km/h, se desprende que la pretensión de la recurrente se encuentra satisfecha 

aún y cuando no corresponde exactamente a lo solicitado por ella, motivo por el cual se 

procede a declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, corriendo bajo responsabilidad de la Administración las valoraciones 

efectuadas para esa conclusión, siendo además que deberá realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. Para tal efecto deberá entonces efectuar la 

respectiva modificación cartelaria y brindarle la debida publicidad. 3) Sobre la capacidad 

de colocación: La objetante señala que el cartel solicita en la página número 15  lo 

siguiente: “o. El equipo deberá poder colocar el pavimento para trabajar en un ancho 

mínimo de 2.3 a 2.6 metros mínimo y deberá poder trabajar para colocar un ancho 

máximo de trabajo de al menos 4 metros por pasada.” Frente a lo cual, solicita se permita 

ofrecer su pavimentadora modelo BF223C, marca BOMAG, la cual cuenta con una 

colocación pavimento de 1.4 metros aspecto que estima es de beneficio para la 

Administración, ya que su pavimentadora la podría utilizar en espacios reducidos es decir 

bacheo, ciclo vías, o en su caso pavimentar o asfaltar zanjas en donde se han realizado 

trabajos de instalación de tubería o alcantarillado, por lo que considera que su 

pavimentadora se vuelve más versátil, ya que realizaría trabajos que una pavimentadora 

de 2.3 metros de ancho no podría realizar. En vista de lo cual, solicita que se modifique de 

la siguiente forma: “o. El equipo deberá poder colocar el pavimento para trabajar en un 

ancho mínimo de 1.4 metros mínimo y deberá poder trabajar para colocar un ancho 

máximo de trabajo de al menos 4 metros por pasada.”  La Administración  sobre este 

punto se allana, esto debido a que es una especificación que va a ser necesaria para 

realizar trabajos de bacheo o trabajos en donde se requiere menos cantidad de asfalto. 

Propone se modifique de la siguiente manera: “El equipo deberá poder colocar el 

pavimento para trabajar en un ancho mínimo de 1,2 metros y deberá poder trabajar para 

colocar un ancho máximo de trabajo no menor a 4 metros por pasada.” Criterio de 

División. Visto que la Administración se allana, pero la forma en la que modificará la 
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cláusula no es en los términos pretendidos por la recurrente, se entiende que el 

allanamiento es parcial. Ahora bien, considerando que con dicho allanamiento no se 

observa se violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar parcialmente 

con lugar el recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración 

realizar la modificación pertinente, así como su debida publicidad. No obstante, debe 

tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su 

absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y 

asume este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis técnico que lo 

respalda. 4) Sobre el motor. La objetante manifiesta que el cartel solicita: “b. El motor 

deberá cumplir con el control de Emisión EPA tier 4i o superior.”  Sobre dicha cláusula 

solicita que se les permita ofrecer su pavimentadora modelo BF223C, marca BOMAG, la 

cual cuenta con un motor de la norma TIER III,  su pavimentadora cumple con las normas 

de emisiones que rigen en nuestro país, la norma del motor TIER 4 es una norma que es 

utilizada en países europeos y un país como Estados Unidos, países que hoy día el 

contenido de azufre es mínimo, es decir que el combustible es más limpio que el de 

nuestro país, por lo que de mantener esta norma, lo que obtendría como resultado serían 

problemas en el sistema de inyección e inyectores, y filtros, este último son de alto costo. 

El fabricante BOMAG al día de hoy no les permite comercializar este tipo de equipo con la 

norma de emisiones solicitada en el pliego cartelario, resalta que su pavimentadora 

cumple y supera la potencia del motor solicitada, aspecto que para  la administración 

estima es de suma importancia, más aún cuando el equipo la utilizarían en pendientes 

pronunciadas. Por lo que solicita, se modifique en los siguientes términos: “b. El motor 

deberá cumplir con el control de Emisión EPA tier 3 o superior.” La Administración acepta 

la norma Tier III como mínimo, ya que se encuentra dentro de la norma que le satisface, 

aunado a que la potencia requerida la cumple el modelo de pavimentadora que pretende 

ofrecer. Por lo que estima procedente que se declare con lugar. Modificará en los 

siguientes términos el cartel: “b) El motor deberá cumplir con el control de Emisión EPA 

tier III o superior.”  Criterio de la División. Visto que la Administración se allana a lo 

pretendido por la recurrente y  considerando que con dicho allanamiento no se observa se 

violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en 

este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la 
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decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este 

órgano contralor que el mismo respondió a un análisis técnico que lo respalda. 5) Sobre 

Orugas. La objetante indica que el cartel dispone: “e. El ancho deberá ser de al menos 

300 mm.” Por lo que solicita que les permita ofrecer su pavimentadora modelo BF223C, 

marca BOMAG, la cual cuenta con un ancho de orugas de 200 mm, sostiene que su 

pavimentadora cumple las funciones para las cuales la administración pretende adquirir 

en una pavimentadora al contar con un ancho de oruga superior, la misma se limita en 

lugares de espacios reducidos, además que las orugas al ser más anchas son de alto 

costo en comparación con una oruga más angosta, es importante mencionar que al contar 

con orugas de menor dimensión el operador tiene más acceso para realizar trabajos de 

mantenimiento. La Administración  acepta lo expuesto en el recurso,  por lo que 

modificará de la siguiente manera: “e) El ancho deberá ser mínimo de 200 mm”.  Criterio 

de la División. Visto que la Administración se allana a lo pretendido por la recurrente y  

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas el 

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su 

debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración 

en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones 

albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo 

respondió a un análisis técnico que lo respalda. 6) Sobre las dimensiones. 6.1) La 

objetante señala que el cartel dispone: “d. Altura máxima de transporte no deberá superar 

1750 mm.” por lo que solicita se permita ofrecer su pavimentadora modelo BF223C, 

marca BOMAG, la cual cuenta con una altura de transporte de 1895 mm, señalando que 

en una pavimentadora donde el operador debe de operar de pie, es importante la altura 

ya que a mayor altura mayor visibilidad y así observar los objetos o personas que girar en 

su entorno, además le permite al operador observar la mezcla asfáltica que se encuentra 

dentro de la tolva. En vista de lo cual solicita que se modifique  de la siguiente forma: “d. 

Altura máxima de transporte mínimo de 1750 mm.” La Administración  se allana e indica 

que modificara en los siguientes términos: “d) Altura máxima de transporte mínimo de 

1750 mm”. Criterio de la División. Visto que la Administración se allana a lo pretendido 

por la recurrente y  considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente 

normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este 
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extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, 

así como su debida publicidad. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la 

Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a 

las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el 

mismo respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda.  6.2) 

Sobre la longitud máxima. La objetante señala que el cartel dispone: “e. Longitud 

máxima no mayor a 3000 mm” En vista de lo cual, solicita que se les permita ofrecer su 

pavimentadora modelo BF223C, marca BOMAG, la cual cuenta con una longitud de 4450 

mm, la longitud en una pavimentadora estima es de suma importancia ya que a mayor 

longitud mayor es la estabilidad y seguridad, además que el operador y los técnicos de 

servicio cuentan con mayor espacio para realizar labores de mantenimiento, ya que 

contaría con un equipo en donde los componentes vienen mejor ubicados y mejor 

distribuidos, además de que la longitud del equipo no limita ni desmejora el desempeño 

del equipo. En vista de lo cual solicita se modifique de la siguiente manera: “e. Longitud 

máxima mínimo de 3000 mm.”  La Administración señala que existe un error de redacción 

del cartel de licitación, por cuanto la especificación que satisface los intereses es que el 

equipo cuente con la mayor longitud. Por lo que estima se debe  declarar con lugar. Por lo 

que modificará en los siguientes términos: “e. Longitud no menor a 3000 mm”  Criterio de 

la División. Visto que la Administración se allana a lo pretendido por la recurrente y  

considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas el 

ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su 

debida publicidad. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración 

en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones 

albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo 

respondió a un análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. iii) Sobre  el 

fondo del recurso presentado por Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A.  1. 

Sobre la pavimentadora de asfalto. La objetante indica que el cartel requiere: “d) La 

capacidad de extendido deberá ser de al menos 200 t/h”. Frente a ello, señala que la 

capacidad de la tolva de la pavimentadora AMMANN AFT 200-2 es de 5 toneladas, la cual 

es un poco inferior al mínimo requerido en el cartel, sin embargo sostiene que su 

pavimentadora tiene una capacidad de extendido de 300 toneladas hora, la cual es 
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superior al mínimo de 200 toneladas por hora requerido en el cartel. Ante esto, estima que 

es evidente que la disminución en la capacidad de la tolva no afectaría de manera 

considerable el resultado final de la producción, siendo que la misma cuenta con una 

posibilidad de pavimentación superior al mínimo solicitado por la Administración. La 

Administración señala que la empresa objetante hace mención a la cantidad de mezcla 

que debe de distribuirse por hora, pero confunde en su recurso ya que la capacidad de la 

tolva es distinto a la capacidad volumétrica de la tolva; una tolva de menos dimensiones 

obtendría una disminución al cargar la tolva, ya que lo que pretende ofrecer la objetante 

es de menos dimensiones, es decir la vagoneta debe de esperar que el material se 

descarga de la tolva para continuar vaciándose, por lo que los resultados de rendimiento y 

desempeño disminuyen, ya que va a tener material en la góndola esperando para ser 

vaciado. Por lo que solicita se  rechaza lo expuesto en el recurso. Criterio de la División: 

El recurso de objeción es un mecanismo para depurar el cartel, no obstante se reitera que 

no resulta procedente que este órgano contralor pueda imponer sin justificación técnica 

alguna la adquisición de un equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Por lo 

que, el objetante que busque una modificación en el pliego de condiciones, deberá 

presentar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no existe 

justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para la 

exigencia recurrida y cuando así corresponda, aportar prueba idónea que respalde su 

dicho. Este ejercicio se echa de menos en el presente caso, ello por cuanto la objetante 

se limita a indicar que la capacidad de la tolva de la pavimentadora AMMANN AFT 200-2 

es de 5 toneladas, por lo que indica que no cumpliría con lo requerido por el cartel, sin 

embargo ello por sí solo no es suficiente para requerir un cambio cartelario. En ese 

sentido, la recurrente no demuestra que la condición cartelaria limite injustificadamente la 

participación, simplemente pareciera que no puede cumplir particularmente con lo 

establecido en el pliego de condiciones. Tampoco demuestra que el equipo propuesto sí 

cumple con las funcionalidades requeridas por la Administración, ello por cuanto se limita 

a indicar que la disminución en la capacidad de la tolva no afectaría de manera 

considerable el resultado final de la producción siendo que la misma cuenta con una 

posibilidad de pavimentación superior al mínimo solicitado por la Administración, aspecto 

que simplemente es su dicho, más no lo demuestra ni realiza una explicación técnica que 

permita evidenciar su conclusión, siendo ello su obligación por cuanto sobre la recurrente 

pesa la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar 

debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que la pavimentadora que 
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ofrece satisface las necesidades de la Administración, lo cual precisamente no lo realiza. 

En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de fundamentación este punto del 

recurso. 2. Sobre requerimientos de la Pavimentadora. La objetante recurre los  

siguientes puntos: “g) El ancho interno de la tolva deberá ser de al menos 2920 mm” y “h) 

La velocidad máxima de pavimentación deberá ser de al menos 2 km/h” Respecto de los 

cuales señala que se indican dimensiones y velocidad de pavimentación que la AFT 200-2 

no cumple, pero que estima ninguna de estas afecta la capacidad de pavimentación que 

ofrece su equipo, o sea, 300 toneladas por hora. En vista de lo cual solicita se modifique 

el cartel en los siguientes términos: “g) El ancho interno de la tolva deberá ser de al 

menos 2830 mm” y “h) La velocidad máxima de pavimentación deberá ser de al menos 

1,6 km/h.” La Administración indica que la empresa objetante no brinda argumentos 

técnicos para reducir el ancho interno, de acuerdo a las consultas realizadas a distintos 

proveedores que cuentan con este tipo de equipo, el mínimo ancho interno de una 

pavimentadora debe ser de 2900 mm ya que con un ancho inferior se obtendría como 

resultado que la mezcla asfáltica se adhiera a los costados, por ende se tendría que parar 

el equipo para lavarla o limpiarla cada vez que esto suceda. Agrega que la empresa 

objetante no señala son los beneficios que tendría con su modelo disminuyendo el ancho 

al mínimo establecido, y así satisfacer las necesidades de la Administración. Criterio de 

la División. El alegato de la recurrente en este punto carece de la debida 

fundamentación, por cuanto se limita a requerir variar el pliego de condiciones 

específicamente en cuanto a características requeridas para la pavimentadora, 

simplemente indicando que su equipo tiene características distintas y en consecuencia no 

cumple con lo requerido por el cartel. Frente a ello, se echa de menos el vicio que le 

imputa al requerimiento, ya que el hecho de que su equipo podría no cumplir con las 

características requeridas, no resulta por sí solo un argumento suficiente para modificar el 

cartel, por cuanto el recurso de objeción no es un mecanismo para que los potenciales 

oferentes busquen adecuar los requerimientos cartelarios a su objeto, sino que es un 

instrumento para depurar de vicios el pliego de condiciones. En vista de lo cual se 

rechaza de plano este extremo del recurso. 3. Sobre la velocidad de pavimentación. 

La objetante señala en cuanto a la velocidad de transporte, que el pliego cartelario indica 

que deberá ser de al menos 4.5 km/h, mientras que la pavimentadora que pretende 

ofrecer alcanza una velocidad de transporte de 3.3 km/h. Al respecto indica que la 

velocidad de transporte de este tipo de equipos, varía de acuerdo a la marca pero no es 

un aspecto relevante para la aplicación del equipo, máxime que es un equipo especial 
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provisto de orugas, las cuales no son apropiadas para rodar largas distancias, ya que las 

mismas podrían dañar la capa asfáltica existente. El modo correcto de transportarlo es en 

una carreta hasta el sitio de trabajo a fin de evitar posibles daños a la infraestructura vial 

existente. Agrega que el propósito de este tipo de maquinaria es únicamente realizar el 

pavimentado de las calles, para lo cual una mayor velocidad de transporte no es un 

elemento esencial para la satisfacción del interés público. La Administración acoge la 

objeción ya que indica que al momento de la redacción del cartel se produjo un error y por 

tanto modificará en los siguientes términos: “h. La velocidad máxima de pavimentación 

deberá ser de al menos 1.6 km/h:” Criterio de la División. Visto que la Administración se 

allana a lo pretendido por la recurrente y considerando que con dicho allanamiento no se 

observa se violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el 

recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la 

modificación pertinente, así como su debida publicidad. No obstante, debe tenerse claro 

que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este 

órgano contralor que el mismo respondió a un análisis técnico que lo respalda. 4. Sobre 

la velocidad de transporte de la pavimentadora. La objetante indica que el cartel 

requiere: “i) La velocidad de transporte deberá ser de al menos 4.5 km/h.” por lo que 

solicita se modifique de la siguiente manera: “i) La velocidad de transporte deberá ser de 

al menos 3 km/h.” La Administración sobre el inciso i, la velocidad de transporte deberá 

ser de al menos 4.5 km/h, indica que al igual que en el punto anterior, visto y analizado lo 

expuesto en el recurso de objeción estima procedente que se declare con lugar, ya que al 

momento de la redacción del cartel se produjo un error. Por lo que modificará el cartel de 

la siguiente manera: “i. La velocidad de transporte deberá ser de la menos 3km/h”. 

Criterio de la División. Visto que la Administración se allana a lo pretendido por la 

recurrente y considerando que con dicho allanamiento no se observa se violente normas 

el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su 

debida publicidad. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración 

en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones 

albergadas para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo 

respondió a un análisis técnico que lo respalda. 5. Sobre el ancho mínimo de la 
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pavimentadora. La objetante señala que el cartel dispone que el equipo deberá poder 

colocar el pavimento para trabajar en un ancho mínimo de 2.3 a 2.6 metros mínimo, y 

deberá poder trabajar para colocar un ancho máximo de trabajo de al menos 4 metros por 

pasada. Frente a ello señala que la atención de la red vial cantonal es responsabilidad 

exclusiva de los gobiernos locales, no así la red vial nacional. Las calles cantonales tienen 

un ancho promedio de 6 metros, de manera que una pavimentadora con un ancho 

máximo de trabajo de 4 metros no cubre la totalidad de la vía en una sola pasada, sino 

que es necesario realizar la pavimentación en dos secciones. Al respecto indica, que la 

pavimentadora AMMANN AFT 200-2 tiene capacidad de trabajo con extensiones de un 

ancho máximo de 3 metros, el cual es menor al mínimo indicado en cartel, sin embargo 

sostiene que no afecta de ninguna manera a la satisfacción del interés público; ya que el 

trabajo a efectuar con una maquina con capacidad de ancho de pavimentación de 4 

metros como con una de 3 metros sería el mismo, debido a que en ambos casos se 

requiere realizar el extendido de la capa asfáltica en dos secciones. En razón de lo 

anterior solicita se realice la modificación al cartel y se permita participar con equipos con 

un ancho de trabajo con extensiones de un mínimo de 3 metros. Por otra parte, la 

objetante solicita se amplíen los parámetros de ancho de colocación mínimos. Por cuanto, 

el cartel requiere que la misma esté dentro de los rangos de 2.3 metros a 2.6 metros 

como mínimo. Frente a ello, señala que su equipo cuenta con un ancho de trabajo que va 

de 1.2 metros a 2.4 metros. Sobre lo cual, indica que esta característica brindaría a la 

Administración una ventaja operativa porque permite realizar bacheos menores sin 

desperdiciar el material asfaltico, ya que al tener un ancho de trabajo de 1.2 metros se 

puede disminuir la zona de cobertura y con ello un ahorro considerable del material a 

utilizar. En vista de lo cual, requiere se modifique el cartel en los siguientes términos: “o) 

El equipo deberá poder colocar el pavimento para trabajar en un ancho mínimo de 1.2 a 

2.4 metros mínimo y deberá poder trabajar para colocar un ancho máximo de trabajo de al 

menos 3 metros por pasada.” La Administración señala que el cantón de El Guarco posee 

gran cantidad de vías a intervenir con anchos de superficie de ruedo de 4 metros, que se 

encuentran programadas dentro del Plan de Conservación Vial, la pretensión es utilizar el 

equipo en distintos lugares del cantón y no solo en vías de doble carril, por lo que adquirir 

un equipo de menos dimensiones o especificaciones, no les haría incurrir en una mayor 

inversión de tiempo y recursos, dado que la eficiencia de realizar una vía de 4 metros en 

un solo tracto disminuiría, ya que con un equipo de menor cobertura significaría doblar el 

tiempo de trabajo. Asimismo, señala que es más favorable realizar carpetas de un solo 
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paño sin pegas que doble paño, por un ancho de vía de tan poca longitud. Indica además 

sobre el ancho de colocación mínimo, que se acepta, esto debido a que es una 

especificación que va a ser necesaria para realizar trabajos de bacheo o trabajos en 

donde se requiere menos cantidad de asfalto. Por lo que la Administración acoge 

parcialmente la objeción y modificará de la siguiente manera: “o) El equipo deberá poder 

colocar el pavimento para trabajar en un ancho mínimo de 1,2 metros y deberá poder 

trabajar para colocar un ancho máximo de trabajo no menor a 4 metros por pasada.” 

Criterio de la División: Visto que la Administración se allana parcialmente a lo pretendido 

por la recurrente se procede a declarar parcialmente con lugar el recurso en este 

extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, siendo que la Administración ha aceptado el cambio en el 

cartel en cuanto a el ancho mínimo de trabajo. En relación con el ancho máximo de 

trabajo de al menos 4 metros por pasada requerido por el cartel, la objetante no ha 

logrado demostrar que cumple con la finalidad requerida con un ancho menor, por cuanto 

la Administración justifica que el requerimiento es necesario para satisfacer la necesidad, 

por cuanto hay caminos de una única vía de un ancho de 4 metros. Frente a ello, el 

equipo que propone la recurrente implicaría mayor tiempo para pavimentar. En vista de 

ello, carece de fundamentación y por tanto procede su rechazo de plano. 6. Sobre el 

motor. La objetante indica que el cartel reza: “ b) El motor deberá cumplir con el control 

de Emisión EPA tier 4i o superior.” Frente a ello solicita se modifique y se permita 

participar con equipos con un nivel de emisión de EPA Tier III como mínimo y EPA TIer IV 

interim como máximo. Lo cual sustenta indicando, que motores con un nivel de control de 

emisiones superiores al TIER IV interim no son apropiados para el nivel de azufre 

contenido en el combustible que se distribuye en Costa Rica. De acuerdo a la propia 

información visible en la página de RECOPE (https://www.recope.go.cr/productos/calidad-

precio-combustibles/), la concentración de azufre es de 50 ppm mientras que los motores 

certificados con un nivel de emisiones de EPA TIER IV requieren que estos niveles sean 

de un máximo de 15 ppm. Por lo tanto, estos motores son mucho más sensibles y no 

están en condiciones de mantener las prestaciones originales y son susceptibles de sufrir 

daños en el motor. Por otro lado manifiesta, que los motores con una certificación de 

control de emisiones EPA TIER III (o nivel 3) están diseñados para reducir partículas de 

hollín, smog y otros contaminantes peligrosos que provienen de los tubos de escape de 

los motores y no existe en nuestra legislación, ninguna restricción al ingreso de motores 

con este nivel. Inclusive, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 7 del Reglamento para 

https://www.recope.go.cr/productos/calidad-precio-combustibles/
https://www.recope.go.cr/productos/calidad-precio-combustibles/
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el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con 

motor de combustión interna, hasta el año 2020 se permite el ingreso de vehículos que 

cumplan la norma EPA TIER II o superior y, a partir del año 2021 deberá cumplir con la 

norma EPA TIER III o superior. Agrega que comprende y comparte el interés de la 

Administración en adquirir equipos que garanticen un menor impacto al ambiente y a la 

salud de la población, pero, motores con un nivel de certificación superior a TIER IV 

interin no pueden ser utilizados en Costa Rica de momento, no obstante, los equipos 

certificados con el nivel EPA TIER III son aptos para nuestro mercado y cumplen con la 

reducción de la emisión de contaminantes. Actualmente, la mayoría de la maquinaria 

importada a Costa Rica cuentan con motores certificados en la norma EPA TIER III, solo 

algunas empresas traen equipos certificados con el nivel EPA TIER IV interim por lo que 

solicita se realice la modificación al cartel y permita una mayor participación de equipos. 

En razón de lo expuesto propone se modifique el cartel de la siguiente forma: “b) El motor 

deberá cumplir con el control de Emisión EPA tier 3 o 4i.” La Administración indica que 

acepta la norma Tier III que pretende ofrecer con la pavimentadora marca AMMAN, ya 

que se encuentra dentro de la norma que satisface a esta Administración, aunado a que la 

potencia requerida la cumple el modelo de pavimentadora que pretende ofrecer. Por lo 

que modificará el cartel en los siguientes términos: “b) El motor deberá cumplir con el 

control de Emisión EPA tier III o superior.” Criterio de la División. Visto que la 

Administración se allana a lo pretendido por la recurrente y considerando que con dicho 

allanamiento no se observa se violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a 

declarar con lugar el recurso en este extremo de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y deberá la 

Administración realizar la modificación pertinente, así como su debida publicidad. No 

obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, 

corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho 

allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo respondió a un análisis técnico 

que lo respalda. 7. Sobre el sistema eléctrico. La objetante indica que el cartel dispone: 

“c) El sistema eléctrico deberá ser de 12 voltios.” Al respecto señala que el sistema 

eléctrico de la pavimentadora AMMANN AFT 200-2 está compuesta por dos baterías de 

12 voltios para un total de 24 voltios, estima que esto no afecta en nada a las 

prestaciones del equipo por el contrario, señala que ofrece una mayor capacidad al 

suministro de todos los elementos que dependen de esta. Agrega que, su equipo es 

fabricado en Europa, la mayoría de los equipos producidos en Europa están equipadas 
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con un sistema de 24 voltios mientras que las de Estados Unidos con 12 voltios, el 

requerimiento de un sistema eléctrico de 12 voltios restringe la participación de todas 

aquellas pavimentadoras fabricadas en Europa y limita las opciones de la Administración 

en la selección del equipo más conveniente a la satisfacción de los intereses públicos. En 

vista de lo cual, solicita  se modifique el cartel y se permita participar con equipos que 

cuenten tanto con un sistema eléctrico de 12 voltios como de 24 voltios. La Administración 

señala que el solicitar un sistema eléctrico de 12 voltios tiene como resultado bajos costos 

de operación, ya que en un sistema eléctrico de 24 voltios los componentes eléctricos son 

de alto costo, tales como relays, solenoides, sensores, bombillos etc, aunado a que utiliza 

dos baterías tal y como lo señala el recurso de objeción. En ese sentido, indica que 

cuando se daña una batería, la Administración se vería en la obligación de reemplazar las 

dos baterías, ya que no es recomendable reemplazar solo una, el sistema eléctrico 

solicitado es el que mejor satisface las necesidades de la Municipalidad y por tanto solicita 

se rechace el recurso en este extremo. Criterio de la División. Este órgano contralor 

reitera que el recurso de objeción no es un mecanismo para que los potenciales oferentes 

adecúen el cartel a sus necesidades, sino para que se depure el cartel de posibles 

restricciones ilegítimas o violatorios de los principios que informan la contratación 

administrativa. Ahora bien, en este caso la recurrente no logra acreditar que el 

requerimiento cartelario suponga una limitación injustificada a la participación, sino 

únicamente que su equipo posee una disposición diferente del voltaje, lo cual no encierra 

una limitación a la participación, sino que el equipo que se pretende ofrecer no cumpliría 

lo solicitado. Por el contrario, la Administración al atender la audiencia inicial explica las 

razones por las cuales la forma en la que la objetante plantea cumplir con el sistema 

eléctrico de la pavimentadora, a saber que esta compuesta por dos baterías de 12 voltios 

para un total de 24 voltios no resulta acorde con las necesidades de la municipalidad. Lo 

anterior por cuanto si se daña una batería, la Administración se vería en la obligación de 

reemplazar las dos baterías, ya que no es recomendable reemplazar solo una. Frente a 

ello, la recurrente sin aportar prueba ni ningún desarrollo argumentativo, se limita a indicar 

que su modelo no afecta la prestación del servicio, pero se reitera es un aspecto que no lo 

demuestra y que la propia Administración rebate. Consecuentemente se rechaza de 

plano este extremo del recurso por falta de fundamentación. 7. Sobre las orugas. La 

objetante manifiesta que el cartel requiere: “e) El ancho deberá ser de al menos 300 mm”. 

Al respecto, solicita la ampliación del ancho permitido a las zapatas de la pavimentadora y 

que se acepten orugas de al menos 200 mm, esta modificación sostiene no afectaría el 
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requerimiento de la Administración siendo que la pavimentadora no necesita contar con 

alta flotabilidad, lo cual explica señalando que la flotabilidad es la capacidad de un cuerpo 

para sostenerse dentro de un fluido, en el caso de las máquinas, un mayor contacto con la 

superficie tiene la propiedad de distribuir más ampliamente su peso evitando que se 

hunda en el barro, y las orugas sirven para proporcionar esa flotabilidad. Pero, agrega que 

para la colocación de asfalto debe primeramente existir una sub base ya sea de lastre o 

asfalto, no puede extenderse la capa asfáltica directamente sobre la tierra. En este 

sentido, señala que tratándose de un equipo destinado a trabajar sobre superficies más 

estables y no directamente sobre la tierra, no es necesaria una alta flotabilidad. Por este 

motivo solicita se permita participar con una pavimentadora que cuente con orugas de al 

menos 200 mm de ancho. La Administración acepta realizar la variación, porque no se 

limita las labores que pretende realizar con el equipo, siendo que acepta modificar de la 

siguiente manera: “e) El ancho deberá ser mínimo de 200 mm” Criterio de la División: 

Visto que la Administración se allana a lo pretendido por la recurrente y considerando que 

con dicho allanamiento no se observa se violente normas del ordenamiento jurídico, se 

procede a declarar con lugar el recurso en este extremo de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por 

lo que deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su debida 

publicidad. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto 

a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas 

para dicho allanamiento y asume este órgano contralor que el mismo respondió a un 

análisis técnico que lo respalda. 8. Sobre dimensiones. La objetante indica que el cartel 

establece: “ d) Altura máxima de transporte no deberá superar 1750 mm.” y “ e) Longitud 

máxima no mayor a 3000 mm.” Frente a ello señala, que las dimensiones de la 

pavimentadora AMMANN AFT 200-2 son las siguientes: “Altura de transporte 1900 mm 

Longitud de transporte 3880 mm.” Ahora bien, manifiesta que la estación del operador se 

encuentra ubicada de manera separada de la regla de la plancha de pavimentación, con 

una barra de soporte y a una altura superior al ras del suelo, de manera que el operador 

sufre menos por las altas temperaturas que se genera con la colocación de pavimento, la 

cual llega hasta los 150°. Al respecto, sostiene que esta plataforma brinda mayor 

seguridad y comodidad al operador. Agrega que, todas estas características técnicas 

contribuyen a ofrecer un equipo óptimo, y de calidades superiores para la satisfacción del 

requerimiento de la Municipalidad pero por otro lado, para lograr estas prestaciones el 

equipo requiere mayores dimensiones a los máximos permitidos en el cartel. Dimensiones 
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que alega, no superan el permitido en las leyes de tránsito ni de las plataformas de 

transporte que se utilizan para transportar este tipo de equipos, es más, la pavimentadora 

AMMANN AFT 200- 2, es un equipo de menor tamaño que una excavadora, tanto en 

altura como longitud, por lo cual no se dificulta su transporte y no perjudica a la 

Administración. En razón de lo anterior, solicita se permita participar con un equipo con 

las siguientes dimensiones: “d) Altura máxima de transporte no deberá superar 1900 mm 

e) Longitud máxima no mayor a 4360 mm”. La Administración indica que se introdujo una 

palabra incorrecta en el cartel, por lo que solicita se declare parcialmente este punto, y 

que se lea correctamente lo siguiente: “d) Altura máxima de transporte mínimo de 1750 

mm”. Por otra parte, manifiesta que existe un error de redacción del cartel, por cuanto la 

especificación que satisface los intereses, es que el equipo cuente con la mayor longitud. 

Por lo que acoge parcialmente este punto y modificará en los siguientes términos: “e. 

Longitud no menor a 3000 mm.” Criterio de la División: El alegato de la recurrente 

carece de la debida fundamentación requerida, por cuanto exige la modificación del pliego 

de condiciones sin indicar cuál es el vicio que le imputa y mucho menos acredita que 

exista una limitación injustificada de la participación. En ese sentido, nuevamente el 

argumento de la objetante pareciera que busca adecuar al cartel sus posibilidades, lo cual 

como se ha indicado supra, no resulta suficiente para solicitar una variación en el cartel. 

Así las cosas se rechaza de plano por falta de fundamentación este argumento. Ahora 

bien, en cuanto a la modificación que la Administración indica debe realizar al cartel, por 

un error de redacción, la misma se entiende efectuada de oficio, para lo cual deberá 

brindarle a esta la debida publicidad. iv) Recurso presentado por Autocamiones de 

Costa Rica Auto-Cori S.A. 1) Sobre el apartado: 'DETALLE DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE, Línea N° I: VEHICULO TIPO 

VAGONETA 6X4.” La objetante indica que el cartel en el título Equipo de volteo, dispone 

que debe tener una capacidad de 12 m3 o superior. Señala que se define 

específicamente la necesidad que tiene la Municipalidad y el fin que persigue, el cual 

alega es un autobastidor, al que se le instale una góndola de 12 m3 o superior de 

capacidad para transportar materiales. Por otra parte, indica que en el Sistema SICOP, en 

el punto 11 denominado Información del bien, servicio u obra, en la Partida 1, Línea 1, 

Código 2510160192082497, establece el nombre del bien que se solicita como: 

"VAGONETA MOTOR MINIMO DE 400HP, TRACCION 6X4, CAPACIDAD DE 15m3 

TIPO TANDEM (DOBLE EJE TRASERO) CON TERCER EJE DE LEVANTE, INYECCIÓN 

ELECTRÓNICA TRANSMISIÓN MANUAL DE 10 VELOCIDADES”, ítem que señala 
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objeta porque no observa que la especificación técnica impugnada esté establecida en 

términos prioritariamente de desempeño v funcionalidad, a efecto de que el objeto 

definido cumpla y satisfaga la necesidad municipal. Agrega que, en el expediente de esta 

contratación no hay una justificación técnica que ampare la característica solicitada. En 

consecuencia, sotiene que al cartel no aplica el párrafo segundo del artículo 51 ni el 

artículo 52, inciso g), ambos del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, 

pues no existe una verdadera justificación técnica en la definición del objeto del contrato 

para la especificación técnica que impugna. Lo anterior estima va en contra del principio 

de eficiencia, pues impide su participación y la de una gran cantidad de potenciales 

oferentes existentes en el mercado nacional, en perjuicio de la propia Municipalidad y del 

interés público. La Administración indica que bajo ninguna circunstancia se restringe la 

participación de este potencial oferente, dado que no encuentra diferencia entre 12 m3 o 

superior y 15 m3 para la capacidad de la vagoneta. Criterio de la División: El alegato de 

la recurrente carece de la debida fundamentación, por cuanto no explica qué aspecto del 

requerimiento cartelario presenta un vicio y por qué. En ese sentido, se limita a señalar 

que la cláusula no tiene justificación técnica, no obstante no señala por qué la misma le 

resulta contraria a los principios de contratación o al ordenamiento jurídico vigente que 

rige la materia. Su indicación es que es contraria al principio de eficiencia y participación 

pero sin explicar la razón de dicha conclusión. Así las cosas, se rechaza de plano este 

extremo del recurso por falta de fundamentación. 2. Sobre el autobastidor. La objetante 

manifiesta que como representantes y en calidad de distribuidores exclusivos de la marca 

de camiones IVECO en Costa Rica por más de veinticinco años, pueden ofrecer un 

camión marca IVECO, modelo Trakker, con una góndola de vagoneta marca ZAMARBÚ, 

ambos de fabricación española. La góndola marca ZAMARBÚ será de 15 m3, formando 

un todo con el autobastidor IVECO. Agrega que, este autobastidor tiene una capacidad de 

peso bruto vehicular de 91.000 libras. El cartel está solicitando una capacidad de 20.000 

libras en la suspensión delantera, 45.000 libras en el eje posterior y 20.000 libras del 

tercer eje retráctil Pusher, o sea, una capacidad total de 85.000 libras. El camión IVECO 

que puede ofrecer tiene una capacidad de 91.000 libras, por lo tanto supera la capacidad 

de carga solicitada. Al respecto indica que, el camión que puede ofrecer no solamente es 

equivalente al solicitado, sino que lo supera y en consecuencia debe permitirse su 

participación. La Administración estima que no restringe la participación de este potencial 

oferente, mientras cumpla con la distribución de las capacidades establecida en el cartel, 

las cuales refieren a suspensión delantera con una capacidad de 20.000 libras o superior, 
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suspensión en el eje posterior de 45.000 libras o superior y el tercer eje retráctil Pusher 

con una capacidad mínima de 20.000 libras o superior. Criterio de la División 

Nuevamente la objetante carece de la precisión debida sobre el alegato de su recurso y 

por tanto de la fundamentación necesaria para requerir una modificación en el cartel. En 

ese sentido, la objetante describe el bien que puede ofrecer a la Administración, sin 

explicar las razones por las que el requerimiento cartelario impide injustificadamente su 

participación. En el alegato de la recurrente, parece desprenderse que puede cumplir e 

incluso superar lo requerido por lo que no se desprende cuál es el sustento de su alegato. 

Así las cosas, se rechaza de plano por falta de fundamentación este punto del recurso. 3. 

Sobre el sistema eléctrico. La objetante indica que no se observa el ejercicio de la 

motivación por parte de la Administración para justificar que solo una vagoneta con 

sistema eléctrico de 12 voltios sea la única apta para solventar la necesidad municipal. Al 

respecto, manifiesta que el vehículo IVECO, modelo TRAKKER que puede ofrecer, viene 

provisto de un sistema eléctrico de 24 voltios. A través del tiempo y con una gran cantidad 

de camiones IVECO (de 24 voltios) vendidos en el país, ha demostrado que funcionan 

perfectamente. De igual manera, manifiesta que han funcionado otra cantidad importante 

de camiones -por ejemplo- de las marcas Volvo, Mercedes Benz, Scania, Volkswagen o 

Man, que vienen provistos con un sistema eléctrico de 24 voltios. Agrega que algunos 

componentes de estos camiones como los radios, manteados eléctricos, las pitoretas, 

alarmas, u otros componentes, todos vienen con sus respectivos convertidores y por tal 

razón no ofrecen problema alguno. Todos los elementos que en su conjunto conforman el 

bien que pueden ofrecerle a la Municipalidad de El Guarco para esta contratación, 

satisfacen plenamente sus requerimientos, en capacidad, operatividad, funcionalidad y 

demás aspectos, acoplándose como un todo en perfecta armonía y con el sistema 

eléctrico de 24 voltios del que está provisto el bien, sin que este voltaje lo afecte de 

ninguna manera. En vista de lo cual, solicita se permita la participación con un sistema 

eléctrico de 24 voltios, que no tiene ningún problema de funcionalidad, modificando el 

cartel para que en el Sistema Eléctrico, punto a), diga "12 ó 24 voltios", y de esta manera 

pueda la Municipalidad de El Guarco satisfacer la necesidad con el objeto definido, 

permitiendo la participación de sus equipos, que son equivalentes y hasta superan el fin 

perseguido por la Municipalidad. La Administración  no tiene objeción en que el equipo 

sea de 12 o 24 voltios. Criterio de la División. Visto que la Administración se allana a lo 

pretendido por la recurrente y considerando que con dicho allanamiento no se observa se 

violente normas el ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar el recurso en 
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este extremo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa y deberá la Administración realizar la modificación 

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la 

decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta 

responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento y asume este 

órgano contralor que el mismo respondió a un análisis técnico que lo respalda.---------------  

POR TANTO  

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

183 y 184 de la Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 173, 178 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por AUTOSTAR VEHÍCULOS S.A. y 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR los recursos de objeción interpuestos por COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA S.A., EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. y 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTO-CORI S.A., todos en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0012000001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para Adquisición de maquinaria y equipo de 

producción. 3) La Administración deberá proceder con las modificaciones cartelarias y 

otorgarles su debida publicidad. NOTIFÍQUESE.------------------------------------------------------ 
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