
R-DCA-0536-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas treinta y dos minutos del seis de junio de 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por ELECTROAUTOS S.A., 

AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A., y MAQUINARIA Y 

TRACTORES LTDA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000001-0006500001 promovida por la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE) para “Compra de vehículos por 

sustitución y aumento de flotilla, por demanda.” ----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que ELECTROAUTOS S.A., AUTOCAMIONES DE COSTA RICA AUTOCORI S.A., y 

MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA presentaron ante la Contraloría General de la 

República en fecha veintitrés de mayo del dos mil diecinueve, recursos de objeción en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0006500001 

promovida por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

emergencias (CNE).----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete 

de mayo 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 el oficio N° CNE-PRE-AL-OF-033-

19 de fecha treinta de mayo del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al 

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

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

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

CONSIDERANDO 

A) Sobre el Recurso de objeción presentado por ELECTROAUTOS S.A. 1) Sobre 

la potencia de 80Kw y torque de 250 NM. La objetante manifiesta que consultó a la 

Administración mediante aclaración, respecto a las especificaciones mínimas de 

potencia y torque. Al respecto, señala que la Administración no les brindó ninguna 

razón real más allá del desconocimiento de la marca, para no considerar dentro de la 

escogencia de los criterios técnicos su opción de auto eléctrico. Agrega que la 

Administración realizó una investigación previa sin que esto sea una justificación de la 
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escogencia, sino más bien el promedio de las opciones que encontraron pertinentes. 

Explica que la potencia y el torque varían según el fabricante y sus configuraciones, 

más no son un punto relevante para las necesidades del CNE. Indica que presume que 

la Administración tiene una confusión entre los parámetros de potencia y los 

parámetros de rango de carga, esto debido a conversación con Doña Silvia Montero 

Ceciliano, en la cual les indicó que las necesidades del CNE son de recorrer muchos 

kilómetros por carga completa. Sobre ello resalta que la capacidad de recorridos por 

carga completa es un parámetro dado por la capacidad total del paquete de baterías 

(KWh), y no por la potencia del motor (dado en KW). La Administración señala que la 

respuesta de la funcionaria Silvia Montero Ceciliano a la aclaración del ahora objetante, 

fue transcrita de forma incompleta, siendo la contestación brindada la siguiente: “Toda 

escogencia técnica de solución, hace referencia a las necesidades que posee la CNE 

en sus actividades diarias y cargas de trabajo, para la escogencia de esta, se tomaron 

en cuenta los modelos (sic) 4 modelos para el estudio de mercado, realizando el 

respectivo análisis previo según los requerimientos de la Institución. Y abarcando las 

posibilidades que tiene el mercado nacional. Dado que el potencial oferente indica que 

posee un modelo que sí cumple en cuanto a potencia y torque, las condiciones del 

cartel se mantienen invariables. (...) Una de las soluciones técnicas que se utilizó para 

el estudio de mercado fue el modelo BMWI3, el cual, según la página de Facebook de 

la Empresa Electroautos, (ver prueba 1) es uno de los productos ofrecidos, por lo que 

no lleva razón la empresa al decir “que no habían sido tomados en cuenta” en el 

análisis realizado.” En cuanto a lo referido por la potencia, señala que se debe tomar 

en cuenta que esta es la rapidez con que puede trabajar el motor de un vehículo, es 

decir, es la velocidad con que se puede realizar una labor. Se mide en KW (Kilovatios) 

en caso de vehículos totalmente eléctricos. El torque se refiere a la fuerza que 

producen los cuerpos en rotación, mide la capacidad del motor para producir un 

trabajo. En vista de lo cual, señala que dado que la CNE, es el ente encargado de dar 

primera respuesta en situaciones imprevisibles por desastres naturales o emergencias, 

tanto el torque como la potencia son los mínimos necesarios para satisfacer los 

requerimientos institucionales, ya que este no es un vehículo exclusivo de ciudad y 

debe estar preparado para enfrentar situaciones no programadas y en cualquier 

momento y en cualquier parte del país. Indica que no existe violación a los principios de 

la contratación administrativa, sino que el recurrente quiere acomodar su propuesta por 

encima del interés institucional, lo cual resulta inaceptable desde todo punto de vista. 
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Resulta ser una apreciación subjetiva sin ningún acervo probatorio. Criterio de la 

División. Visto el alegato de la objetante se tiene que el mismo no indica cuál es el 

vicio que le imputa a la cláusula cartelaria. En ese sentido, se echa de menos del 

alegato de la recurrente si estima que la cláusula le impide injustificadamente la 

participación, si vulnera algún principio o norma que rige el ordenamiento jurídico, ello 

por cuanto la objetante se limita a indicar que solicitó una aclaración a la 

Administración respecto a las especificaciones mínimas de potencia y torque, y que su 

respuesta no fue satisfactoria. Ahora bien, la objetante tampoco señala de qué forma 

pretende se modifique la cláusula e incluso si su pretensión es siquiera, que modifique 

de alguna forma. En ese sentido, si bien la objetante señala que la capacidad de 

recorridos por carga completa, es un parámetro dado por la capacidad total del paquete 

de baterías (KWh) y no por la potencia del motor (dado en KW), de ello no plasma con 

claridad cuál es el impacto de frente a la cláusula objetada. En vista de lo cual, lo 

indicado por la recurrente no constituye un alegato de objeción que permita entender 

que su pretensión es depurar el cartel de posibles vicios, siendo esta la finalidad del 

recurso de objeción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. Además cabe señalar que la propia objetante 

indica que “Aun cuando poseemos un modelo que sí cumple y excede ese torque 

mínimo, también poseemos un modelo que no lo cumple…” (Folio 1 del expediente de 

objeción). Por lo que de la propia manifestación del objetante su participación para el 

concurso con la cláusula recurrida, pareciera no verse limitada, al tener un modelo que 

cumpliría con el requerimiento cartelario. Así las cosas se rechaza de plano este punto 

del recurso por falta de fundamentación. 2) Sobre el requisito de 25 años de 

experiencia en el territorio nacional. La objetante indica que el requerir 25 años de 

experiencia viola el principio de igualdad de condiciones para la participación, siendo 

que su representada es una pyme con más de 10 años de experiencia en el mercado y 

siendo la primera empresa en importar los primeros autos eléctricos al país en el año 

2009. Agrega que solicitar experiencia de más de 25 años, no solo es irreal al tratarse 

de automóviles eléctricos - los cuales no existían hace 25 años- sino también lesiona a 

empresas emprendedoras y favorece a grandes empresas. La Administración señala 

que existe confusión por parte del objetante al momento de interpretar la cláusula 

carteleria, ya que estima que el pliego es claro en decir que LA MARCA OFERTADA, 

debe tener al menos 25 años en el país. En ese sentido, manifiesta que es bien sabido 

por parte de la CNE que los vehículos eléctricos son relativamente nuevos, sin 
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embargo se considera que el plazo de 25 años en la marca, es razonable y 

proporcionado a las casas comerciales que operan actualmente en el país. No obstante 

lo anterior, si bien es cierto que el recurrente lleva la razón en cuanto a que el mercado 

de vehículos eléctricos es muy reciente, no tiene nada que ver propiamente con la 

marca a ofertar. Agrega que llama la atención que los productos ofrecidos por el 

oferente es el BMW y Chevrolet, los cuales sí cumplen con este requisito, 

adicionalmente considera que el oferente no aporta pruebas de que su marca tenga 

más tiempo operando en el país. Criterio de la División. Del alegato de la objetante 

este órgano contralor entiende se refiere a la cláusula “9. REQUISITOS DE 

ADMISIBILIDAD” del cartel, en el punto que indica: “La marca ofrecida debe contar 

como mínimo con 25 años de experiencia en el territorio nacional, experiencia que 

deberá ser acreditada mediante la presentación de una declaración jurada, la cual debe 

ser comprobable.” De dicha cláusula se desprende que el requisito solicitado es 

respecto de la marca y no respecto a la empresa, tal como indica la Administración, por 

lo que la argumentación de la recurrente referente a que los modelos eléctricos son de 

reciente data y que su empresa tiene 10 años de experiencia, no guardan relación con 

el requerimiento cartelario. En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta de 

fundamentación este extremo del recurso. Consideración de oficio. No obstante lo 

anterior, denota este órgano contralor que al referir la cláusula al concepto de 

“experiencia”, podría generar confusión si se exige experiencia del oferente con la 

marca o si lo que se requiere es que la marca tenga más de 25 años en el territorio 

nacional como parece ser la intención de la cláusula, a saber presencia en el país. En 

vista de lo cual, siendo que la Administración al atender la audiencia especial indica 

que el requerimiento es que la marca tenga más de 25 años de presencia en el 

territorio nacional, deberá realizar la modificación correspondiente a fin de otorgar 

claridad al pliego de condiciones, para así disipar cualquier ambigüedad confusión por 

parte de los oferentes al momento de presentar sus propuestas. B) Sobre el recurso 

interpuesto por Autocamiones de Costa Rica, Auto Cori S.A. 1) Sobre el sistema 

eléctrico tanto para la línea 1 “Vehículo tipo camión cabina sencilla con 

carrocería tipo arenera” como para la línea 2 “Vehículo tipo camión cabina 

sencilla con carrocería tipo carga seca. La objetante manifiesta que en el apartado 

Sistema Eléctrico (componentes) punto 3, se solicita que sea de 12 voltios. Al respecto, 

señala que el vehículo IVECO modelo 260E30 que puede ofrecer viene provisto de un 

sistema eléctrico de 24 voltios. Indica que a través del tiempo y con gran cantidad de 
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camiones IVECO (24 voltios) vendidos se ha demostrado que funcionan perfectamente. 

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. En vista de lo 

cual solicita se permita participación con un sistema eléctrico de 24 voltios,  

modificando la cláusula en el punto 3 de la siguiente manera “12 ó 24 voltios”. La 

Administración indica que la objetante en cuanto al sistema eléctrico (Componentes), 

hace una errónea interpretación de la cláusula, estimando que pudo haber sido 

presentada a la Administración bajo la figura de aclaración al cartel, toda vez que la 

respuesta de la parte técnica de la CNE es muy clara, misma que procede a transcribir: 

“En cuanto a la línea 1, en el apartado de Sistema Eléctrico (Componentes), en el 

punto tres, se refiere específicamente a las BATERÍAS DEL VEHÍCULO, las cuales sí 

deben ser de 12 de voltios libres de mantenimiento, este es solo uno de los 

componentes del sistema eléctrico en general, por lo que no lleva la razón el recurrente 

al indicar que el cartel solicita su sistema eléctrico completo a 12 voltios. La experiencia 

que posee CNE en el momento de comprar camiones es que su sistema eléctrico 

opera a 24 voltios, con inversores de 12 voltios para que sea compatible con los 

equipos que utiliza la CNE, en la atención ordinaria y situaciones extraordinarias que 

generan las emergencia (wincher, remolques, radios de comunicación, entre otros), por 

lo que no se está estableciendo limitante en el sistema eléctrico del camión a ofertar. 

Sin embargo se solicita considerar en la oferta, como lo explica la Empresa recurrente 

los respectivos convertidores para que los equipos complementarios puedan funcionar 

de manera adecuada” En vista de lo cual, manifiesta que el punto objetado se refiere a 

las BATERÍAS DEL VEHÍCULO, las cuales deben de ser de 12 voltios libre de 

mantenimiento, dado que dicho componente es sólo uno de los componentes del 

sistema eléctrico en general, siendo que el recurrente no llevaría la razón en cuanto al 

indicar que el cartel solicita su sistema eléctrico completo a 12 voltios. No obstante lo 

anterior, la parte técnica considera que a pesar de que dicha objeción no tiene razón de 

ser, se debería de considerar la siguiente leyenda, en el término de referencia: “…que 

las empresas en sus ofertas deberán de considerar en la oferta los respectivos 

convertidores para que los equipos complementarios puedan funcionar de manera 

adecuada”. Criterio de la División:La cláusula objetada por la recurrente dispone: “ 

SISTEMA ELÉCTRICO (COMPONENTES) (...) 3. Baterías: Libre de mantenimiento, de 

12 voltios y amperaje adecuado para el vehículo ofertado, que cumplan las normas 
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internacionales BCI. Protegidas de daños físicos”. Frente a ello, la recurrente se limita a 

señalar que el vehículo IVECO modelo 260E30 que puede ofrecer, viene provisto de un 

sistema eléctrico de 24 voltios, sin precisar de qué forma el requerimiento cartelario le 

impide injustificadamente la participación. En ese sentido, la Administración señala que 

el requerimiento de 12 voltios lo es respecto a las baterías y no respecto al sistema 

eléctrico total/completo del vehículo, desprendiéndose del alegato de la objetante que 

los 24 voltios de su vehículo se refieren al sistema eléctrico completo y no a las 

baterías. Ahora bien, más allá de la imprecisión de la recurrente respecto al contenido 

de la cláusula para formular su alegato, se echa de menos las razones por las cuales 

en el eventual escenario que su participación se vea limitada por el requerimiento de 

las baterías, esa limitación sea injustificada. En ese sentido, la objetante no acredita y 

mucho menos argumenta, que el requerir baterías de 12 voltios no tenga justificación 

técnica, ni tampoco acredita que el sistema eléctrico de su vehículo tenga baterías de 

24 voltios, y que con estas cumpla funcionalmente con las necesidades de la 

Administración, simplemente lo indica sustentado en que ha vendido en el país, 

cantidad de camiones de 24 voltios y funcionan perfectamente. Frente a lo cual, resulta 

necesario señalar que el recurso de objeción es un mecanismo para depurar el cartel 

de posibles vicios, no para adecuar los requerimientos cartelarios a las posibilidades 

que ofrecen los potenciales oferentes. Así las cosas, la objetante más que señalar un 

vicio al cartel parece que busca adecuar su contenido a las opciones que posee su 

vehículo. En vista de lo cual se rechaza de plano por falta de fundamentación este 

extremo del recurso. 1.2. Sobre el bastidor. La objetante manifiesta que el cartel en el 

chasis indica: “Para trabajo pesado, tipo “escalera” reforzado total (tipo C), 

independiente de la carrocería, con tratamiento anticorrosivo de fábrica”. Sobre lo cual 

señala que su vehículo marca IVECO que ofrece que tiene un bastidor integral, o sea, 

que por tipo de acero usado no requiere refuerzo, sólo en puntos críticos y así mismo 

su bastidor tiene un grosor de 10mm. Aporta prueba del Ingeniero Mecánico Mario Alan 

Castillo, que señala cómo la funcionalidad del diseño de chasis reforzado a todo lo 

largo, se obtiene también de un diseño de chasis que en su material (por las 

dimensiones, diseño, grosores y por el tipo de acero) está reforzado integralmente y no 

requiere de un refuerzo adicional externo, excepto en las zonas de mayor solicitud de 

carga, de acuerdo con el diseño del fabricante. Indica que en el mercado existen 

diferentes marcas de vehículos pesados, los cuales, de acuerdo a su ingeniería y a los 

materiales empleados no necesitan ese doble refuerzo a todo lo largo, garantizando 
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aceros más fuertes y refuerzos en los puntos críticos. Agrega que lo más importante a 

considerar, es la resistencia del chasis ofertado debidamente certificado por el 

fabricante, de acuerdo a la ingeniería del producto y materiales que se utilicen en la 

construcción del chasis, considerando por ello que la exigencia no resulta pertinente. 

Además, manifiesta que no es correcto partir de la premisa de que un chasis reforzado 

en su largo total, ofrece una mayor seguridad en las zonas de trabajo severo, dicha 

presunción es incorrecta, pues más bien el hecho de que se deba reforzar un chasis de 

punta a punta constituye un indicio de que el material con que se encuentra construido 

no es de mejor calidad o resistencia. Señala que los chasis que ofrece la marca IVECO 

solo tiene refuerzos en las zonas de los ejes y suspensiones. En vista de lo cual, 

solicita se permita la participación con bastidores de acuerdo a la ingeniería de diseño 

de cada fabricante, con refuerzos en los puntos de mayor necesidad, y que no se limite 

la participación exigiendo grosores mínimos o refuerzos a todo lo largo. La 

Administración estima que la solicitud del tipo de bastidor indicado en el término de 

referencia, la empresa recurrente lo que hace es una mera apreciación subjetiva y 

comodidosa, sin ningún tipo de acervo probatorio y sin presentar prueba técnica y 

científica que acredite que su propuesta es igual o de mejor calidad a la ofrecida por la 

Administración. Indica que el objetante no logra demostrar la supuesta violación a los 

principios de libre participación y de igualdad entre las partes. Asimismo, la 

Administración transcribe el criterio técnico en el cual se indica: “Cuando se solicita de 

una solución de chasis reforzado en su totalidad, el fin de la contratación persigue 

obtener un grado de resistencia y rigidez del material utilizado por el fabricante para 

asegurar el peso de la carga, se está solicitando una carga útil de al menos 15 mil 

kilogramos, y las especificaciones del cartel indican que este vehículo va a ser 

sometido a caminos peligrosos, niveles de agua de hasta 80 cms, piedras, bosques y 

áreas forestales, entre otros cuando las emergencias así nos lo exigen. El bastidor de 

canal, en forma de C solicitado en el cartel, es fuerte pero flexible; se emplea en 

camiones y en zonas de automóviles convencionales donde se necesita resistencia y 

cierto grado de flexión y además es muy difícil de romper. El oferente no aportó el 

grado de resistencia y rigidez, ni certificación de los aceros a utilizar en su chasis 

(bastidor), por lo que no se considera una solución viable para las camiones de la CNE, 

los cuales no solo fungen como transporte de carga, sino como complemento a la 

asistencia humanitaria en cuestiones de emergencia.” Criterio de la División: El 

recurso de objeción al cartel es el medio mediante el cual los potenciales oferentes 
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interesados en participar en un procedimiento de contratación administrativa, solicitan 

eliminar o modificar aspectos del pliego de condiciones que consideren limitan la libre 

participación o que violentan normas o el resto de principios de la contratación 

administrativa. De conformidad con lo establecido en el artículo 178 del RLCA, el 

recurso de objeción debe indicar las infracciones precisas que se 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 y jurídica 

categórica, la modificación de las cláusulas del 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. Lo anterior, por cuanto el cartel, como acto administrativo se presume en 

apego del ordenamiento jurídico como consecuencia del interés público al que se 

dirige. No obstante, a sabiendas de que las conductas administrativas no en todos los 

casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar 

su apego íntegro a nuestro ordenamiento jurídico vigente, se prevé la posibilidad a los 

sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Considerando lo anterior, se tiene 

que el alegato de la recurrente precisamente carece de la fundamentación debida, por 

cuanto no logra acreditar que el requerimiento cartelario limite injustificadamente la 

participación; sino por el contrario, su alegato se limita a explicar que existen distintos 

diseños de chasises y que al parecer el bastidor que ofrece no cumple con el requisito 

cartelario, sin que el recurso de objeción sea un mecanismo para que los potenciales 

oferentes busquen adecuar el cartel a sus posibilidades. Además, la objetante indica 

que ofrece un bastidor integral, que por el tipo de acero usado no requiere refuerzo, 

sólo en puntos críticos y así mismo su bastidor tiene un grosor de 10 mm. No obstante, 

si bien aporta como prueba un criterio de un ingeniero, con dicha prueba no se acredita 

que el vehículo que ofrece satisface las necesidades de la Comisión Nacional de 

Emergencia, por cuanto en dicho criterio no se hace mención al modelo específico que 

ofrecerá la objetante y las características que este tiene, a saber las dimensiones, el 



9 

 
diseño, grosor, el tipo de acero, material, entre otros. La objetante no aporta ficha 

técnica del vehículo que pretende ofrecer para acreditar que cumpliría con los 

requerimientos de resistencia y grado de flexión, requeridos para cumplir con las 

necesidades de la Administración. Tampoco aporta carta del fabricante por ejemplo, en 

el cual se explique el diseño o materiales con los que fabrica los bastidores que 

permitan acreditar que para las condiciones en las cuales la Administración empleará 

los camiones, el vehículo ofrecido cumplirá a satisfacción. Frente a ello, la propia 

Administración al atender la audiencia especial señala que “Cuando se solicita de una 

solución de chasis reforzado en su totalidad, el fin de la contratación persigue obtener 

un grado de resistencia y rigidez del material utilizado por el fabricante para asegurar el 

peso de la carga, se está solicitando una carga útil de al menos 15 mil kilogramos, y las 

especificaciones del cartel indican que este vehículo va a ser sometido a caminos 

peligrosos, niveles de agua de hasta 80 cms, piedras, bosques y áreas forestales, entre 

otros cuando las emergencias así nos lo exigen. El bastidor de canal, en forma de C 

solicitado en el cartel, es fuerte pero flexible; se emplea en camiones y en zonas de 

automóviles convencionales donde se necesita resistencia y cierto grado de flexión y 

además es muy difícil de romper.” En vista de lo cual, se rechaza de plano por falta 

de fundamentación este extremo del recurso. 1.3. Sobre el cajón de carga, tanto 

para la línea 1 “Vehículo tipo camión cabina sencilla con carrocería tipo arenera” 

como para la línea 2 “Vehículo tipo camión cabina sencilla con carrocería tipo 

carga seca. La objetante señala que el cartel solicita “Guardabarros metálicos, dos en 

la parte delantera y dos en la parte trasera de las llantas traseras del vehículo.” Indica 

que el vehículo marca IVECO que ofrece utiliza tanto en la parte delantera como en la 

parte trasera guardabarros confeccionados en plástico de alta resistencia. Agrega que 

dentro de las ventajas que se tiene con este tipo de guardabarros plásticos de alta 

resistencia, es que son más livianos, no requieren de un mantenimiento especial, tal 

como si lo requeriría los metálicos para evitar la corrosión, ya que el uso de estos 

vehículos tal como se indica en el cartel será por caminos todo terreno. La 

Administración indica como criterio técnico respecto a lo alegado por la objetante lo 

siguiente: “El objetivo principal del guardabarros es evitar que la aspersión de arena, 

lodo, rocas, líquidos y otros residuos del camino sean lanzados al aire por el neumático 

al rotar. Estas defensas son típicamente rígidas y pueden ser dañadas por contacto 

con la superficie de la carretera. Las especificaciones de este vehículo indican que va a 

ser sometido a caminos peligrosos, niveles de agua de hasta 80 cms, barro, piedras, 
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bosques, áreas forestales, caminos de lastre, inclemencias climáticas, entre otros 

cuando las emergencias así nos lo exigen, es importante contar con un vehículo que 

cumpla con el objetivo principal de nuestro trabajo cuando las emergencias amenazan 

y ayuden salvaguardar la vida humana. Por lo que es indispensable que los mismos 

sean metálicos, para evitar rozaduras y hoyos de su estructura.” Criterio de la 

División. Visto el argumento de la objetante, se reitera que el recurso de objeción no 

resulta ser un mecanismo para que potenciales oferentes busquen adecuar el pliego de 

condiciones a las posibilidades del bien o equipo que se encuentra en posibilidad de 

ofrecer, sino más bien para erradicar del cartel cláusulas ilegítimas por atentar contra 

principios de contratación administrativa, normas de procedimiento o del ordenamiento 

jurídico en general. En ese sentido, se echa de menos por parte de la objetante, la 

acreditación del vicio que le imputa al cartel, por cuanto su pretensión es adecuar el 

pliego de condiciones para que se permita guardabarros plásticos, sin demostrar que el 

requisito de la Administración de solicitar guardabarros de metal carezca de 

justificación técnica, o bien, de qué forma el guardabarros de plástico podría cumplir en 

igualdad de condiciones los fines perseguidos por la Administración. Siendo más bien 

que la licitante al atender la audiencia especial, indica que el vehículo va a ser 

sometido a caminos peligrosos, niveles de agua de hasta 80 cms, barro, piedras, 

bosques, áreas forestales, caminos de lastre, inclemencias climáticas, por lo que el 

guardabarros de metal brinda una mayor protección, sin que la objetante como se dijo, 

haya fundamentado su alegato demostrando que el guarbarros plástico cumpliría sin 

distinción alguna la misma funcionalidad que el de metal, considerando los diferentes 

tipos de materiales. En vista de lo cual, la recurrente no demuestra que la cláusula 

objetada limite injustificadamente la participación, por tanto se rechaza por falta de 

fundamentación este punto de su recurso. C. Sobre el recurso interpuesto por 

Maquinaria y tractores, Ltda (MATRA). 1. Línea vehículo tipo camión cabina 

sencilla con carrocería tipo arenera. Sobre el Motor. La objetante señala que el 

pliego de condiciones, al requerir que el motor ha de tener el cabezote construido en 

aluminio para facilitar la disipación de calor, consolida una clara transgresión a los 

principios de igualdad y libre concurrencia, aunado a la vulneración de las reglas 

unívocas de la ciencia y la técnica. Al respecto, señala que los cabezotes de los 

motores en camiones, son una pieza fabricada de hierro fundido o aluminio, 

dependiendo del diseño de cada fabricante, cuya función es sellar la parte superior de 

los cilindros de un motor para evitar la pérdida de compresión; teniendo también la 
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función de alojar el eje de levas, las válvulas de admisión – escape- y conductos de 

líquido refrigerante para la refrigeración del motor. En consecuencia, sostiene, que la 

razón de disipación de calor siempre va a existir, indistintamente de cuál de los dos 

materiales se utilice, por cuanto la capacidad de enfriamiento del motor va asociado al 

diseño de ingeniería que cada fabricante realice sobre el sistema de refrigeración del 

motor, considerando la capacidad del radiador, el abanico y la bomba, entre otros. 

Agrega a manera de ejemplo, que MATRA podría participar ofertando un camión marca 

INTERNATIONAL, modelo MV, que cumple a entera satisfacción con los demás 

requisitos técnicos, pero su motor -marca CUMMINS- tiene un cabezote fabricado en 

acero fundido; por lo que señala que de preservarse la actual redacción del cartel, se 

imposibilita -arbitraria e ilegalmente- la participación de aquellos oferentes -como 

MATRA- cuyo equipo tiene un motor con cabezote fabricado en acero fundido y no en 

aluminio. Por lo tanto, solicita la admisión de la presente objeción, para que se 

modifique la vigente versión cartelaria, revertiendo así la arbitrariedad acusada, debido 

a que promueve la desigualdad e impide la libre concurrencia; por lo que la nueva 

versión que propone se leería así: “Preferiblemente de cabezote en aluminio que 

facilite la disipación de calor”. Bajo esa premisa, al fijarse como una preferencia y no 

como un requisito de admisibilidad, se garantiza una mayor participación de oferentes, 

quienes concursarán bajo criterios de igualdad. La Administración señala que en las 

especificaciones técnicas se solicitó un cabezote fabricado en aluminio, debido a que 

es un material liviano y con mayor adaptabilidad para el enfriamiento, ya que los 

vehículos de la flotilla vehicular de la CNE, durante emergencias declaradas realizan 

múltiples viajes e incluso a doble operador de equipo móvil, por lo que es imperioso en 

la CNE, vehículos con motores que poseen un sistema de enfriamiento óptimo por 

exceso de trabajo. Agrega que en un motor de trabajo, el diseño en la parte del 

cabezote debe ser de un material de mayor resistencia a la compresión y denotación 

del combustible, los cuales tiene como resultado temperaturas elevadas, los cabezotes 

de aluminio, según su experiencia, se han desarrollado con mayor facilidad para la 

disipación del calor. Considera que el oferente debió aportar una ficha técnica 

indicando que su propuesta cumple con este requerimiento, siendo de igual o mayor 

calidad a la solicitada en el cartel. Asimismo, señala que echa de menos la acreditación 

de pruebas técnicas y datos que respalden su objeción. Criterio de la División. El 

alegato de la objetante carece de la debida fundamentación, por cuanto si bien señala 

que el requerimiento de motor con cabezote construido en aluminio violenta los 
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principios de igualdad y libre concurrencia y vulnera las reglas unívocas de la ciencia y 

la técnica, ello únicamente lo indica pero no lo demuestra. En ese sentido, la objetante 

se limita a señalar que los cabezotes de motores en camiones son piezas de hierro 

fundido o aluminio, cuya función es sellar la parte superior de los cilindros del motor y 

que la disipación del calor siempre va a existir indistintamente de los materiales. No 

obstante, ello se limita a su propio dicho, no aporta prueba de que ello técnicamente 

sea así. Además, tampoco explica cuál es el diseño de enfriamiento del motor del 

vehículo que ofrecería para acreditar que funcionalmente su vehículo satisface las 

condiciones que la Administración requiere. En vista de lo cual, se rechaza de plano 

este extremo por falta de fundamentación. 2. Sobre el cajón de carga. La objetante 

señala que las especificaciones del cajón de carga tipo arenero contraviene el artículo 

51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues no son claras, 

suficientes y concretas, ello debido a que no indica las dimensiones que 

indefectiblemente inciden para determinar el largo del chasis del camión, lo que 

también representa una afrenta al principio de seguridad jurídica. En vista de lo cual 

solicita se establezcan con meridiana claridad, las dimensiones que permiten 

determinar el largo de chasis, confiriendo seguridad jurídica al procedimiento. La 

Administración indica que el lunes 27 de mayo a solicitud de uno de los potenciales 

oferentes, se subió al sistema SICOP el oficio CNE-USG-TRANS-027-2019 (prueba 2), 

notificado a todos los proveedores, donde se indica que las medidas aproximadas para 

el cajón de carga de la línea 1 de la estructura metálica es de 2.4 metros de ancho x 

0.8 metros de altura, (además de los especificados en el cartel de los 180 cms libras de 

altura) medido desde el piso por el largo aprovechable del chasis. Por lo tanto, sostiene 

que la objeción carece de interés actual, ya que fue incluida en el pliego cartelario. 

Criterio de la División. Visto el alegato de la recurrente y lo indicado por la 

Administración al contestar la audiencia especial, respecto a que realizó la definición de 

medidas para el cajón en fecha 27 de mayo del 2019, resulta necesario señalar que el 

recurso de objeción se interpuso en contra de las condiciones del pliego de condiciones 

que se encontraban vigentes, sin que para el objetante, que presentó su recurso en 

fecha 23 de mayo del 2019, fuera posible conocer el contenido de dicho documento. En 

vista de lo cual, siendo que la Administración con su manifestación sostiene que realizó 

la definición de medidas, que echa de menos el objetante para el cajón de carga, 

dichas estipulaciones deberá realizarlas mediante modificación al cartel y por tanto se 

declara parcialmente con lugar el recurso, ya que el recurrente no especifica cuáles 
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son las dimensiones necesarias que resultan faltantes en las especificaciones técnicas 

para determinar el largo del chasis del camión. 3. Sobre el plazo de entrega. La 

objetante indica que el plazo máximo de entrega que define el cartel atenta contra los 

constitucionales principios de razonabilidad y proporcionalidad; y en idéntico sentido, 

quebranta lo preceptuado por los principios de lógica y conveniencia -artículo 16 de la 

LGAP-, así como los principios de eficacia y eficiencia, y de igualdad y libre 

concurrencia, estatuidos -respectivamente- en los artículos 4 y 5 de la LCA; porque 

resulta notorio y manifiesto que la entrega de equipos cuyo año de fabricación es 2019 

-o incluso, 2020- no se puede cumplir en el plazo determinado por el cartel. Agrega que 

ante el caso hipotético de que algún oferente pudiera cumplir con ese plazo máximo de 

entrega, ello obedecerá a que tiene los equipos en “stock” -disponibilidad inmediata-, 

que pueden ser inscritos en el año 2019, pero su fabricación corresponde al año 2018; 

en claro detrimento de los intereses institucionales y en abierta contravención a la 

eficacia y eficiencia administrativa en los procedimientos licitatorios. Con ello, señala 

indudablemente, se conferirá un beneficio ilegal y arbitrario a aquel oferente que 

disponga de los bienes para su entrega -casi- inmediata, en claro perjuicio para los 

demás potenciales oferentes. Desde la perspectiva técnica debe ponderarse que los 

vehículos requieren la inclusión de una serie de accesorios y equipos, que han de ser 

específicamente instalados por la empresa fabricante, por lo que los plazos de 

producción superan el término máximo que ha fijado la CNE en su cartel. De ahí que 

afirma que el plazo atenta contra los aludidos principios, pues no guarda ninguna 

razonabilidad, proporcionalidad, lógica y conveniencia, ni tampoco garantiza que la 

Administración contratante adquirirá los modelos más recientes de los vehículos 

requeridos; pudiendo darse el supuesto de que destine los recursos a adquirir un 

modelo que no es el más reciente, quebrantando la eficacia y eficiencia exigida a las 

Administraciones Públicas. Por lo tanto, solicita modificar el cartel, sustituyendo la frase 

“El plazo de máximo de entrega será de 45 días hábiles, contados a partir de la 

notificación del contrato en el SICOP (sic)”, por “Indicar el plazo de entrega...”; de modo 

tal que el cartel se ajuste a Derecho, evitando imponer plazos arbitrarios y antojadizos 

que tan solo van en claro y evidente perjuicio de los intereses públicos e institucionales. 

La Administración indica que en los requisitos de admisibilidad se establece como 

plazo máximo de entrega, 45 días hábiles una vez confeccionada la orden de pedido, 

sin embargo, sabe que para un camión, el cual debe ser construido su cajón y algunos 

otros requisitos especiales de la CNE, se podría tardar más tiempo del indicado, por lo 
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que se acepta parcialmente el recurso de objeción, únicamente para los ítems de los 

camiones, siendo modificado de la siguiente manera, “El plazo de 45 días hábiles es 

aceptable, sin embargo se solicita que el proveedor aporte junto con su oferta un 

cronograma de entrega que justifique su plazo en caso de que sea mayor .” Criterio de 

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

recurrente y considerando que con dicho allanamiento parcial 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 RLCA 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 análisis técnico que lo respalda. Sobre todo 

considerando que de la respuesta se infiere que la Administración mantiene los 45 días 

hábiles pero deja abierta la posibilidad que sea un plazo mayor –en el caso de los 

camiones-, con la presentación del respectivo cronograma que lo justifique, aspecto 

este que si bien por sí mismo no encuentra este Despacho como indebido, sí debe 

tomar en cuenta la Administración el supuesto en que no se considere el cronograma 

presentado por irrazonable por ejemplo o bien, aún justificado, debe considerar la 

potencial afectación de permitirse plazos de entrega amplios que puedan conculcar con 

el fin perseguido por la compra, aspecto que asumimos ha sido previsto al momento de 

aceptarse la modificación respectiva. Ahora bien, se declara parcialmente con lugar 

este extremo, por cuanto la recurrente se limita a indicar que el plazo de 45 días no es 

suficiente para que se pueda realizar la inclusión de los accesorios y equipos a los 

vehículos con las especificaciones requeridas por la Administración por parte del 

fabricante; sin presentar un cronograma mediante el cual se brinde una aproximación 

de los tiempos que se requieren para dichas actividades que acrediten que 

efectivamente no es suficiente el plazo de 45 días.-------------------------------------------------  

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 ELECTROAUTOS S.A. y AUTOCAMIONES DE COSTA 

RICA AUTO-CORI S.A. y 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 
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de objeción interpuesto por MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA, todos en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0006500001 promovida por la 

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS (CNE) para “Compra de vehículos por sustitución y aumento de 

flotilla, por demanda.” 3) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar 

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

artículo 180 del citado Reglamento. 4) Se da por agotada la vía administrativa.---

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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