
R-DCA-0399-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas trece minutos del tres de mayo de dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas MAQUINARIA Y TRACTORES 

LTDA., MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A. y MTS MULTISERVICIOS DE 

COSTA RICA S.A. en contra del cartel modificado de la Licitación Pública No. 2019LN-

000001-0012000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la “Solicitud 

de equipo de transporte y para la producción.”--------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha nueve de abril del dos mil diecinueve, las empresas Maquinaria y Tractores 

Limitada y Maquinaria Intensus de Costa Rica S.A., presentaron ante la Contraloría General 

de la República, recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2019LN-

000001-0012000001 promovida por la Municipalidad de el Guarco.------------------------------------ 

II. Que en fecha diez de abril del dos mil diecinueve, la empresa MTS Multiservicios de Costa 

Rica S.A, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra 

del cartel de la licitación pública 2019LN-000001-0012000001 promovida por la Municipalidad 

de el Guarco.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas nueve minutos del doce de abril del dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante los oficios N°038-PROV-2019 de fecha veintidós de abril del dos mil diecinueve, el 

N°039-PROV-2019 del veinticuatro de abril del dos mil diecinueve y el N°040-PROV-2019 del 

veintiséis de abril del dos mil diecinueve  los cuales se encuentran incorporados al expediente 

de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR MAQUINARIA Y TRACTORES 

LTDA: 1.Sobre la línea No. 1 Vehículo tipo Vagoneta 8x4 modelo 2019 o superior: La 

objetante indica que el requerimiento respecto a la potencia del motor de la vagoneta 

solicitado atenta contra los principios de igualdad y libre concurrencia, siendo que imposibilita 
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y limita la participación de un mayor número de oferentes, dado que como ejemplo indica que 

en la contratación emitida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, requirió 

para sus unidades que requieren acceder a cualquier tipo de terreno y condiciones 

topográficas, una potencia de tan solo 300 Hp, siendo muy por debajo de los 390 KW (522,9 

Hp) que está requiriendo la Municipalidad de el Guarco, cuando supone que  las condiciones 

de operación serán mucho más favorables que las que deberá afrontar el Cuerpo de 

Bomberos. De igual forma, ejemplifica su argumento, comparando la potencia del motor 

solicitado por la Municipalidad, con el que se solicitó en una contratación realizada por el 

Instituto Costarricense de Electricidad, en el cual indica que solicitó una potencia de 522,9 Hp 

para un cabezal, con el fin de que tuviera capacidad de arrastre de 120 toneladas. Por lo que 

cuestiona el porqué se requiere una vagoneta con una potencia tan alta si las pendientes, la 

capacidad de arrastre y las superficies de ruedo del cantón de el Guarco, no son 

características que obliguen a una potencia como la que fue solicitada. Aunado a lo anterior, 

remite informe técnico del ingeniero Mecánico Roberto Romero Quirós, funcionario de la 

empresa Ingeniería La Cruz, en el cual se indica que la vagoneta debe tener como propósito 

el movimiento de tierras y el acarreo de materiales, indicando que la configuración de la 

vagoneta va a depender del trabajo al que sea sometida, la duración de las sesiones de 

trabajo, la zona o sitio a la que sea destinada y las condiciones de la superficie. Por lo que 

considera que la configuración que exige el cartel respecto a la potencia, sobrepasa lo que 

requiere un motor para un camión volquete, por lo que solicita se modifique el cartel, 

restableciendo la versión original, que exige una potencia de 400 Hp o superior y 1460 lb-ft o 

superior. La Administración indica que si bien se realizaron cambios en las capacidades de 

potencia y torque, las mismas se deben a una evaluación actualizada en donde se toman en 

cuenta valores técnicos de la zona de trabajo, los sitios a los cuales tendrá acceso el bien que 

se pretende adquirir, condiciones como las superficies pendientes e incluso el clima al que le 

deberá hacer frente, y en virtud de los datos que se obtuvieron, tomaron la decisión de 

solicitar mayores valores en potencia y torque. Además indica que el hecho de que el Cuerpo 

Benemérito de Bomberos y el Instituto Costarricense de Electricidad realicen compras 

determinadas de sus equipos no resulta un criterio técnico comparable; ya que, sostiene que 

la Administración es quien mejor conoce la vía cantonal y las condiciones topográficas y las 

condiciones como inundaciones y deslizamientos a los que se deben enfrentar el equipo y los 

funcionarios. Por otra parte, indica que el recurrente no menciona la marca de vagonetas que 

pueda ofrecer, ni los modelos de motor disponibles para verificar  las potencias y torques, ni 



3 

 

aporta la información técnica de ingeniería que demuestre alguna limitación para no poder 

ofertar, sino que simplemente solicita que se bajen los requisitos técnicos del motor para de 

esta forma acomodarlos a su representada en detrimento de las necesidades del bien común. 

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, otros principios de la contratación administrativa o 

normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico. Al respecto, y 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. Aunado a lo expuesto, 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 y jurídica categórica, la adquisición de un equipo diferente al 

que consta en el pliego cartelario. Por lo que corresponde al objetante que busque una 

modificación en el pliego de condiciones, 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, convirtiendo la cláusula en ilegítima. 

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, pero no 

acredita que solo un oferente o un número reducido de oferentes pueda participar; 

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 los principios rectores de la 

contratación administrativa, ni por qué el requerimiento es contrario a normas de la ciencia o 

de la técnica, en los términos establecidos en el artículo 16 de la Ley General de la 

Administración Pública. Tómese en cuenta que el deber de fundamentar un recurso de 

objeción no se cumple con solo indicar que la cláusula cuestionada limita la participación, sino 

que ese planteamiento debe probarse, y en el presente caso ello hubiere sido por medio de 

prueba idónea que acredite que los niveles de potencia solicitados por la Administración, 

pueden resultar de imposible cumplimiento, técnicamente podrían afectar el equipo o incluso 
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acreditando técnicamente de frente al uso específico que se le pretende dar al equipo, por 

qué es posible una potencia menor. Pero ello no se logra, estableciendo como parangón, 

licitaciones que para equipos similares ha desplegado el Benemérito Cuerpo de Bomberos y 

o el Instituto Costarricense de Electricidad, toda vez que indicar que en esos concursos se 

establecieron potencias menores es un argumento especulativo pues aún de ser así, ello 

responde a las necesidades particulares que fueron establecidas en esos concursos, que no 

necesariamente son las mismas necesidades planteadas por la Municipalidad en este caso, 

sin que la objetante demuestre primero que efectivamente las instituciones que señala 

requirieron la potencia que argumenta y segundo que el objeto de los trabajos para los que 

vaya ser empleado el equipo sean similares. Por otra parte, la objetante no señala 

expresamente que su equipo no esté en condiciones de cumplir, ya que no indica cuál es la 

potencia del motor de la vagoneta que estaría ofertando y si esta podría cumplir o no. Debe 

mencionarse además, que si bien la recurrente aporta un criterio técnico, en este no se indica 

de qué forma con la potencia de motor de la vagoneta de la objetante, se pueden 

desempeñar de forma eficiente las tareas para las cuales la Municipalidad estaría adquiriendo 

el equipo. Sobre lo cual, resulta necesario resaltar que la Administración como conocedora de 

su necesidad ha explicado al atender la audiencia especial, que la potencia de motor resulta 

un requerimiento necesario por cuanto las condiciones topográficas del canto hacen 

necesaria una potencia de motor elevada, ya que tienen pendientes difíciles de hasta un 24% 

de inclinación, aunado a que el clima en el que opera ocasiona inundaciones y deslizamiento 

de caminos que hace difícil el tránsito. 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, presumiendo que su alegato se presenta 

porque se le limita la participación de su representada, mismo que incluso se desconocen las 

características del equipo que estaría ofreciendo. Así las cosas, se rechaza de plano este 

extremo por falta de fundamentación. II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO 

PRESENTADO POR MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA S.A.: 1.Sobre la línea No. 

1 Vehículo tipo Vagoneta 8x4 modelo 2019 o superior: La objetante indica que el 

requerimiento respecto a la potencia del motor y torque de la vagoneta solicitado fue 

modificado sin que existiera justificación técnica alguna que respaldara la modificación, ya 

que alega que la modificación lleva a un incremento de la potencia de 298,28 Kw a 390 Kw y 

un incremento de un torque de 1979,49 NM a 2440 Nm, estimando que dicho aumento resulta 

desproporcionado, por cuanto los 400 Hp que fueron solicitados en la primera versión del 
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cartel sostiene, resulta suficiente potencia para los caminos del Cantón de el Guarco, 

representando un costo adicional para el Gobierno Local sin que exista una justificación 

técnica, siendo que no se conoce la capacidad de carga a transportar, la relación del 

diferencial, la gradualidad a vencer y las pendientes a plena carga por lo que el aumento en la 

potencia y el torque es una infundada ocurrencia técnica. Por lo que solicita se modifique el 

cartel, restableciendo la versión original, que exige una potencia de 400 Hp o superior y 

1979,49 Nm. La Administración indica que si bien se realizaron cambios en las capacidades 

de potencia y torque, las mismas obedecen a una evaluación en la que se tomó en cuenta los 

valores técnicos de la zona de trabajo, los sitios a los que debe ingresar, condiciones de las 

superficies y las pendientes, así como el clima al que se deberá hacer frente el bien, siendo 

que es la Administración quien mejor conoce la vía cantonal y las condiciones topográficas y 

las condiciones como inundaciones y deslizamientos a los que se deben enfrentar el equipo y 

los funcionarios. Además indica que el recurrente no indica en qué manera el cambio afecta, 

limita o restringe la participación, únicamente solicitando que se baje los requisitos técnicos 

del motor para amoldarlos a su interés. Igualmente refiere que la potencia establecida en el 

cartel de 390 kw con un margen de tolerancia de +-10% permite que se ofrezca un motor con 

una potencia mínima de 351 kw, por lo que el motor que ofrece el recurrente se encuentra 

dentro del margen permitido. Aunado a lo anterior, señala que el recurrente no ha justificado 

técnicamente porque la cláusula es arbitraria o desproporcionada. Criterio de la División: La 

objetante no explica ni mucho menos desarrolla cual es el vicio que le imputa al requerimiento 

cartelario. En ese sentido, se limita a indicar que el cartel fue modificado sin que existiera una 

justificación técnica; sin embargo, la objetante no desarrolla en su recurso porqué razones la  

potencia de motor requerida por la Administración limita injustificadamente la participación, va 

en contra de la técnica o si vulnera alguna norma del ordenamiento jurídico vigente. En vista 

de lo cual, resulta necesario señalar que el objetante que pretenda una modificación al cartel 

debe presentar la argumentación y prueba que resulte pertinente y sobre la cual se 

fundamenta su petición, ello por cuanto la cláusula cartelaria se presume válida, y es el 

objetante quien debe demostrar lo contrario. Ahora bien, la Administración indica al atender la 

audiencia especial, que la modificación obedece al hecho de que como conocedora de los 

más de 280 kilómetros de red vial cantonal y las diferentes condiciones de topografía del 

cantón, existen pendientes difíciles de hasta un 24% de inclinación, el clima es un factor 

importante a considerar en la zona, ya que se dan inundaciones y deslizamientos que hacen 

que transitar en los caminos sea difícil, por lo que estimando las condiciones en las que va a 
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operar la vagoneta se requiere mayor potencia. Es por ello, que siendo que la recurrente 

únicamente solicita el cambio sin mayor análisis, y considerando la respuesta brindada por la 

Administración, se rechaza de plano por falta de fundamentación el recurso en este punto. 

2. Sobre los cambios en las capacidades de los ejes y condicionamiento al C4 (8X4) 

descartándose el C4+(8X4): 2.1) La objetante indica que el nuevo cartel cae en una 

ambigüedad técnica ya que no define el objeto de compra, ya que no se indica ni el peso 

bruto vehicular de diseño, ni la capacidad de carga que se pretende transportar, ya que se 

indica la capacidad de la suspensión delantera pero no la capacidad del eje delantero, por lo 

que cualquier potencial oferente podría cumplir con la suspensión delantera de 9000 Kg y un 

eje de solo 5 000 kg o menos en virtud de que el cartel no define su capacidad. La 

Administración aclara que respecto la capacidad de los ejes, el eje delantero debe tener una 

capacidad de al menos 9000 Kgs, el eje trasero debe tener una capacidad no menor a 20.900 

kgs y el eje trasero de levante de al menos 9000 kgs, para un peso bruto vehicular de 38.900 

kgs. Criterio de la División: Debe tenerse presente que el recurso de objeción ha sido 

establecido en nuestro ordenamiento, como un mecanismo para remover obstáculos que 

restrinjan injustificadamente los principios de contratación administrativa como el de la libre 

participación de oferentes o de igualdad de trato, también cuando el cartel contenga reglas 

contrarias con las normas de procedimiento o en general quebrante disposiciones expresas 

del ordenamiento jurídico. De manera tal, que el recurso de objeción no se encuentra 

diseñado para la atención de meras aclaraciones al pliego de condiciones, pues para ello el 

interesado puede optar por el mecanismo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. Esto último implica, que de conformidad con el artículo 172 

del Reglamento citado, se deba rechazar un recurso de objeción cuando entre otras cosas, se 

trate de simples aclaraciones. Ahora bien, analizando todo lo anterior para el caso en 

concreto, se tiene que para este punto de su recurso, la recurrente considera que la 

información respecto al peso bruto vehicular de diseño y el de la capacidad de carga no han 

sido indicados, y por ende solicita que estos le sean aclarados, sin que realice mayor 

desarrollo alguno. Ahora bien, en lo que a esta solicitud de aclaración respecta, debe 

entenderse que esta por su naturaleza debe ser rechazada de plano conforme fue indicado, 

debiendo ser atendida por la Administración, ya que este tipo de gestiones, no son 

susceptibles de ser atendidas por medio del recurso de objeción, sino más bien a través de 

una solicitud de aclaración ante la propia Administración. Así las cosas, lo que procede el 

rechazo de plano del recurso en este extremo, al tratarse de una simple aclaración. No 



7 

 

obstante lo anterior la Administración al atender la audiencia especial aclara que “el eje 

delantero debe tener una capacidad de al menos 9000 Kgs, el eje trasero debe tener una 

capacidad no menor a 20.900 kgs y el eje trasero de levante de al menos 9000 kgs, para un 

peso bruto vehicular de 38.900 kgs”, aclaración a la que debe dar la publicidad respectiva en 

el expediente para que sea de conocimiento de todo potencial oferente. 2.2) La objetante 

alega que se solicita una vagoneta de tracción 8x4 sin mediar un estudio técnico con una 

configuración de eje de levante y no así doble eje direccional, por lo que exigir este prototipo 

provocaría una restricción limitando la participación. Siendo que una vagoneta 8x4 puede 

configurarse según el fabricante y la tecnología siempre de 4 ejes o bien de 2 ejes delanteros 

direccionales y el tándem (dos ejes) o con un solo eje direccional delantero y el tándem (dos 

ejes) y cuarto eje de levante pero sin dirección; por lo que exigir una aplicación de una 

tecnología sin un estudio técnico que justifique el por qué uno es mejor que el otro limitaría la 

libre participación, siendo que ambas tecnologías son legítimas de parte de cada fabricante, 

por lo que ambas son seguras y convenientes. La Administración señala que la objetante no 

indica cómo limita o restringe su participación el contenido de la modificación que recurre, por 

cuanto no indica cual es el tipo de chasis que ofrecería en el concurso, ante lo cual solicita el 

rechazo del punto. Además, mediante ampliación de audiencia especial señaló, que respecto 

la característica técnica de 6 x 4 establecida en el cartel en la versión anterior, refiere a una 

unidad de vagoneta de 6 ruedas en el asfalto por lo que el agregar el “eje pusher” refiere a 

una vagoneta de 6 ruedas fijas en el asfalto más dos ruedas con la posibilidad de levante 

según la necesidad de operación, por lo que al indicar en el nuevo cartel “una vagoneta 8 x 4” 

refiere a una unidad de 8 ruedas en carretera, pero con la posibilidad de levante de los ejes 

(eje pusher), quedando la unidad con 6 ruedas en el asfalto, lo que se conoce como C4. 

Indicando que ameritan del eje pusher ya que por las características de la topografía produce 

mayor estabilidad y seguridad en la operación, ya que alegan que cuando la unidad tiene 8 

ruedas fijas (C4+) es más inestable ya que al pasar el primer eje por la deformación de la 

calle se suspenden en el aire si existe otro eje seguido. Por lo que consideran de valor que al 

adquirir una vagoneta 8 x 4 la carga de unidad si no lo requiere el eje, no necesita rodar en el 

traslado del material, lo cual ahorraría repuestos de llantas, combustible por ser menos rodaje 

de ejes, gastos de mantenimiento y una vez que deja la carga vuelve en tres ejes. Criterio de 

la División: Visto el alegato de la recurrente se tiene que la misma no precisa claramente 

cuál es la condición o condiciones cartelarias que objeta y estima carecen de justificación 

técnica. En ese sentido, si bien indica que el cartel fue objeto de modificación, pasando de 
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una vagoneta de 6 x 4 a 8 x4, no explica qué impacto tiene dicha modificación, considerando 

las condiciones cartelarias que desde un principio estableció el cartel, específicamente en 

cuanto al tema de los ejes, su distribución, y eje pusher. En ese sentido, la objetante no 

acredita que sea con la modificación cartelaria que se limita la posibilidad de la tecnología 

C4+. Ahora bien, aun y cuando el argumento de la objetante es poco preciso, tampoco se 

encuentra debidamente fundamentado, ya que no explica -según entiende este órgano 

contralor, que su pretensión es que se permita la tecnología C4+-, de qué forma se puede 

satisfacer las necesidades de la Administración permitiendo esta tecnología C4+, ello 

considerando que la Administración al atender la audiencia especial y con la ampliación de 

esta, explica que la tecnología C4+ es más inestable que la C4. En vista de lo cual se 

rechaza de plano por falta de fundamentación este extremo del recurso 3. Sobre los 

parámetros evaluativos de los aspectos técnicos sin proporción: La objetante indica que 

en la modificación realizada en la evaluación, se indica preferencias técnicas, pero no 

suministra una desproporción significativa en los aspectos seleccionados a evaluación, 

siendo que entendiendo la discrecionalidad que tiene la administración no pueden aceptar 

que se evalúe de una manera desproporcionada, pues aseguran que una transmisión 

automatizada es 5 veces mejor que una manual, siendo un aspecto falso perdiendo el criterio 

de la proporcionalidad y la razonabilidad y cita un extracto de la resolución R-DCA-0114-

2019. Por lo que solicita, volver a los parámetros de evaluación del cartel original, o en su 

lugar aplicar las preferencias técnicas evaluativas de conformidad con la jurisprudencia 

mencionada y en lugar de evaluar de 5 a 1 evaluar de 3 a 1. La Administración indica que el  

recurrente no justifica ni razona la forma en que el sistema de evaluación actual le limita o 

restringe la participación, solicitando una modificación para ajustar el pliego cartelario a su 

interés. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el alegato de la recurrente 

carece de la debida fundamentación, ya que simplemente señala que los criterios de 

evaluación son desproporcionados e irracionales, sin embargo no explica ni mucho menos 

prueba lo indicado. En ese sentido, la objetante no indica por cada uno de los factores de 

evaluación que objeta, por qué el mismo es desproporcionado o irracional. Además, si bien 

señala que es falso que sea mejor la transmisión automatizada, no indica las razones por las 

cuales resulta ilegítimo que la Administración estime mejor la transmisión automatizada que la 

manual para sus necesidades. Al respecto, la recurrente no acredita y mucho menos 

desarrolla, las razones por las cuales el puntaje otorgado sea desproporcionado, simplemente 

manifiesta su disgusto, el cual por sí solo no es un argumento válido para pretender modificar 
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una cláusula cartelaria. Cabe señalar, que los parámetros del sistema de evaluación no 

restringen la participación de los oferentes, sino que le permiten a la Administración 

establecer aspectos que considera puedan otorgar una ventaja para la satisfacción de sus 

necesidades. Ello no implica sin embargo, que estos no puedan ser impugnados por medio 

del recurso de objeción, pero ello en el tanto se demuestre que los factores en cuestión 

resulten inaplicables, desproporcionados, intrascendentes o no pertinentes de frente al objeto, 

lo cual no se ha demostrado en este caso y por esa razón, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este extremo del recurso. 4. Sobre la línea #3, potencia y del remolque 

distribuidor de asfalto: La objetante indica que el cartel solicita para el equipo una potencia 

de 5.5 HP; no obstante, señala que los fabricantes diseñan estos equipos con potencias 

mayores a 4.5. HP, siendo que una carreta opera remolcada por lo que no requiere potencia 

para auto transportarse, sino que requiere potencia para hacer funcionar el conjunto, siendo 

que el producto que ofrece se encuentra fabricado con una potencia de 4.8 HP, potencia 

suficiente para operar el tanque sin ningún tipo de contratiempo y garantizado por el 

fabricante, por lo que cada fabricante adecua su potencia para que el remolque distribuidor de 

asfalto opere adecuadamente y de manera eficiente por lo que argumenta que exigir o 

solicitar una determinada cantidad de potencia resulta discriminatorio, ya no hay justificación 

técnica para establecer los 5.5. HP que se solicitan en el cartel. Por lo que solicita que se 

agregue la condición de preferiblemente a la potencia de 5.5 HP para que sea el diseño del 

fabricante el que determine el requerimiento de potencia que el equipo necesita para operar 

adecuadamente, o bien que se justifique técnicamente el porqué se requieren los 5.5. HP 

solicitados. La Administración manifiesta que el recurrente no justifica técnicamente que la 

potencia señalada de 4.8 HP sea un parámetro de evaluación, sino que se limita a realizar 

indicaciones de cumplimiento sin brindar una fundamentación de cómo dicho aspecto le limita 

o restringe la participación. Criterio de la División: Nuevamente el alegato de la objetante 

carece de la debida fundamentación, ya que se si bien manifiesta que el requerimiento 

cartelario le limita la participación a su equipo, ello por sí solo no es un elemento suficiente 

para requerir una modificación del cartel. En ese sentido, se señala que el recurso de 

objeción no es un mecanismo para adecuar el cartel a las posibilidades de los oferentes, sino 

que es un instrumento para depurar el cartel de posibles vicios. La objetante debe no solo 

indicar sino acreditar que la condición cartelaria restringe la participación injustificadamente, 

lo cual precisamente se echa de menos. Al respecto, la objetante se limita a señalar que los 

fabricantes adecuan su potencia para que el remolque distribuidor de asfalto opere 
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adecuadamente y de manera eficiente. No obstante, no aporta ninguna prueba, acompañada 

de explicación técnica que así lo demuestre. En vista de lo cual, se rechaza por falta de 

fundamentación de este extremo del recurso. III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO 

PRESENTADO POR MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A.: 1.Sobre la línea No. 1 

Vehículo tipo Vagoneta 8x4 modelo 2019 o superior: La objetante indica que las 

características del vehículo tipo vagoneta fueron modificadas; sin embargo, señala que el 

equipo de volteo se mantiene igual a la primera versión del cartel, por lo que alega que si el 

vehículo tipo vagoneta no fue variado en su capacidad de carga a transportar y se mantuvo 

en 12 m3, el promedio de carga de materiales a transportar es de 1.500 kilogramos, siendo 

que el vehículo transportará 18.000 kilogramos y el peso del camión es de 12.000 kilogramos, 

quiere decir que el peso bruto requerido es de 30.000 kilogramos (30 toneladas) como fue 

solicitado en la primera versión del cartel. Por otra parte, señala que en cuanto a la potencia 

se estima que 10 caballos tienen la capacidad de transportar 10 toneladas de carga, por lo 

que 300 caballos seria cantidad suficiente para el vehículo por lo que la cantidad solicitada es 

exagerada, siendo de igual forma innecesario un vehículo tracción 8x4 ya que con un eje 

delantero de 9.000 kilogramos y un trasero de 21000 son suficientes para lo requerido por la 

Municipalidad. La Administración alega que el recurrente manifiesta que se realizó un cambio 

en el objeto licitado en la línea #1 pasando de una vagoneta 6 x 4 a una de 8 x 4, sin 

embargo no se considera que el cartel que se modificó indicaba vagoneta 6 x 4 y con eje 

Pusher (8 puntos de contacto), por lo que para una mejor comprensión general de los 

potenciales oferente se modificó a una descripción estándar de vagoneta 8 x 4 (8 puntos de 

contacto) por lo que no se realiza un cambio del objeto sino de la descripción técnica del 

mismo. Como segundo aspecto, respecto la potencia y torque del motor el recurrente no 

indica de qué manera el cambio afecta, limita o restringe la participación, limitándose a 

solicitar que se bajen los requisitos técnicos para ajustar el pliego cartelario a su interés. 

Igualmente refiere que la potencia establecida en el cartel de 390 kw con un margen de 

tolerancia de +-10% permite que se ofrezca un motor con una potencia mínima de 351 kw, 

por lo que el motor que ofrece el recurrente se encuentra dentro del margen permitido. 

Aunado a lo anterior, señala que el recurrente no ha justificado técnicamente por qué la 

cláusula es arbitraria o desproporcionada. Criterio de la División: Respecto al alegato de la 

objetante es preciso indicar, que la recurrente que alegue que algún requisito cartelario limita 

la participación, debe demostrar primero que efectivamente se está efectuando esta limitación 

–siendo que no basta solo con señalarlo- y además debe demostrar que esta es injustificada, 
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pues vaya de suyo indicar que no toda limitante es por sí misma, injustificada, lo cual 

tampoco acredita en su alegato. Lo anterior por cuanto se limita a señalar que es innecesario 

un vehículo de tracción 8x4 ya que con un eje delantero de 9.000 kilogramos y un trasero de 

21000, son suficientes para lo requerido por la Municipalidad; pero no explica por qué resulta 

suficiente desde el punto de vista técnico y considerando principalmente las necesidades que 

la Administración procura atender. Además, la objetante circunscribe su alegato frente a la 

carga que presume que el equipo va a tener, pero obvia las demás condiciones, como el 

clima, las condiciones de los caminos y demás factores que podrían incidir en la necesidad de 

contar con una potencia elevada. En vista de lo cual, se rechaza por falta de 

fundamentación este extremo del recurso. 2. Sobre la evaluación de ofertas: La objetante 

indica que en virtud del cambio del objeto contractual, el sistema de evaluación también 

cambió en su totalidad, sin embargo, manifiesta que el sistema de evaluación en 

preferencias, hace una diferencia discriminatoria entre distintos componentes, que sostiene 

no le aportan diferencia al objeto como tal y no existe una justificación técnica que estén 

considerados como preferencias. Por lo que solicita se elimine o se haga más razonable la 

evaluación de preferencias técnicas. La Administración indica que la recurrente no justifica ni 

razona como limita o restringe la participación el sistema de evaluación actual, y cita un 

extracto de la resolución No. R-DCA-0880-2017. Criterio de la División: El alegato de la 

recurrente se encuentra carente de fundamentación, ya que se limita a indicar que el sistema 

de evaluación en preferencias hace una diferencia discriminatoria entre distintos 

componentes, que sostiene no le aportan diferencia al objeto como tal, sin embargo, no 

explica las razones desde el punto de vista técnico que justifican su alegato. La recurrente 

simplemente alega más no desarrolla o mucho menos prueba su simple dicho. Cabe indicar 

que el sistema de evaluación según nuestro oficio No. 1390 (DGCA-154-99) del 11 de febrero 

de 1999 es el que “…pretende objetivizar, es decir, reglar la decisión administrativa contenida 

en el acto de adjudicación. Con ello, se pretende avanzar en una finalidad básica del derecho 

público, la erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la Administración (interdicción 

de la arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes participan en los 

procedimientos de contratación administrativa, los elementos que van a ser tomados en 

cuenta para la elección de la oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que 

constituye una garantía de que se observan los principios de igualdad y transparencia. 

Finalmente, el sistema de evaluación facilita la revisión o fiscalización de la decisión y 

constituye su fundamento (...)”. Ahora bien, las características del sistema de evaluación son 
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completes, proporcionalidad, pertinencia, trascendencia, aplicabilidad y obligatoriedad sin que 

la objetante acredite que el sistema de evaluación establecido por la Administración incumpla 

con alguna de dichas características. En vista de lo cual, se rechaza de plano este extremo 

del recurso en este extremo.------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO los recursos de objeción 

interpuestos por las empresas MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA., MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA RICA S.A. y MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA S.A. en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-0012000001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO para la “Solicitud de equipo de transporte y para la 

producción.” 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ---------------------------- 

 

 

                                                   Edgar Herrera Loaiza  
 Gerente Asociado    
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