
R-DCA-0807-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y seis minutos del dieciséis de agosto del dos mil diecinueve.  

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA, 

S.A., MAQUINARIA Y TRACTORES, S.A. (MATRA), CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA 

RICA, S.A., y PURDY MOTOR, S.A., en contra del pliego de condiciones de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000001-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CARTAGO, para la “Adquisición de vehículos totalmente nuevos”. -------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica, S.A., el día 30 de julio de 2019, presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la empresa Maquinaria y Tractores, S.A. (MATRA), el día 31 de julio de 2019, presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica, S.A., el día 31 de julio de 2019, presentó 

ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la empresa Purdy Motor, el día 31 de julio de 2019, presentó ante esta Contraloría 

General recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia. -------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y seis minutos del primero de agosto de dos 

mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara 

sobre los recursos de objeción interpuestos por las empresas Maquinaria Intensus de Costa 

Rica, S.A., Maquinaria y Tractores, S.A. (MATRA), y Corporación Grupo Q Costa Rica, S.A., la 

cual fue atendida mediante oficio que corre agregado al expediente de objeción. -------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas seis minutos del primero de agosto de dos mil 

diecinueve, los recursos presentados por las empresas Maquinaria y Tractores, S.A. (MATRA), 

y Corporación Grupo Q Costa Rica, S.A., fueron acumulados con el recurso presentado el día 

hábil anterior por la empresa Maquinaria Intensus de Costa Rica, S.A.; con lo cual el plazo para 

resolver se computa a partir del día hábil siguiente a la interposición de los últimos recursos. ---- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas treinta y tres minutos del primero de agosto de dos 

mil diecinueve, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara 
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sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa Purdy Motor, S.A., la cual fue atendida 

mediante oficio que corre agregado al expediente de objeción. -------------------------------------------- 

VIII. Que mediante resolución interlocutoria R-DCA-0751-2019 de las diez horas cincuenta y 

cuatro minutos del primero de agosto de dos mil diecinueve, fue rechazado de plano el recurso 

de objeción presentado por la empresa Autostar Vehículos, S.A., por carencia de firma. -----------  

IX. Que la presente resolución es dictada dentro del plazo de ley, y para su emisión se han 

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

C O N S I D E R AN D O  

I. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS RESPECTO DE LA PARTIDA 1: El 

pliego de condiciones describe el objeto correspondiente a la Partida 1 en los siguientes 

términos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

1 1 2510150792124501 

Vehículo pick up doble cabina, 4x4,, 
diésel, turbo intercooler, de 2400 cc a 
3000 cc, dirección: hidráulica, 
transmisión: manual, sistema ABS, 5 
pasajeros, capacidad de carga: 900 
Kg 

1 c/u 
12.500.000 

[CRC] 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-

0022030101, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", ver título "11. Información de bien, servicio u obra"). A) SOBRE EL RECURSO 

DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR CORPORACIÓN GRUPO Q  COSTA RICA,  S.A.: 1) Sobre la 

potencia máxima: Manifiesta la empresa objetante que la potencia máxima cartelaria solo es 

cumplida por la marca Great Wall (modelos de motor GW 2.0TC, GW 2.0TC y GW4D208B), 

donde dicha característica tiene relación directa con el funcionamiento y desempeño del motor, 

de tal forma que 100 kW implica un menor desempeño respecto de la oferta del mercado. 

Expone la empresa objetante que ofertaría el pick up Isuzu D-Max con un motor de 2500 cc y 

una potencia de 177 hp a 3600 rpm. Manifiesta la Administración que considera viable aceptar 

la propuesta, con lo cual la potencia queda establecida en rango que establece un mínimo de 

70 kW a 3.600 rpm, y mantiene un máximo de 100 kW a 3.500 rpm, disminuye la cilindrada a 

2.400 cc, y aumenta el toque máximo a 400@3.500 aproximadamente. Criterio de la División: 

El pliego de condiciones establece lo siguiente: “Características del motor: /  Desplazamiento 

(cm3): 2.500 / […] /  Potencia máxima (kW @ rpm): 100 @ 3.500 aprox. /  Torque máximo 
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(Nm @ rpm): 324 @ 2.000 aprox. / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número 

de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, 

"Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE 

VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 10). De esta forma, se tiene que la 

Administración manifiesta allanarse a lo pretendido; sin embargo, al incorporar el texto 

propuesto para las cláusulas cartelarias objetadas, referentes al desempeño del motor, procede 

a establecer una potencia mínima aunque manteniendo la potencia máxima en 100 kW, que 

resulta interior a los 177 hp pretendidos por la empresa objetante (equivalentes a 131,989 kW), 

de tal forma que lo procedente es declarar parcialmente con lugar este punto del recurso, 

debiendo la Administración proceder a motivar técnicamente el cambio que estaría 

incorporando respecto de la potencia. Consideración de oficio: En cuanto a la cilindrada, la 

Administración ha establecido en el cartel un parámetro fijo de 2.500 cc, que según su 

respuesta estaría modificando al parámetro fijo 2.400 cc, de tal forma que deberá motivarse de 

frente a las condiciones del mercado que la modificación de parámetro (valor único) no esté 

restringiendo la competencia; y, por último, la Administración deberá clarificar mediante 

parámetros fijos de tolerancia el término “aproximado” empleado en la descripción de los 

Newton metro (N·m) a determinadas revoluciones por minuto (rpm), y en el señalamiento de los 

kilowatts (kW) a determinadas revoluciones por minuto. B) SOBRE EL RECURSO DE OBJECIÓN 

INTERPUESTO POR PURDY MOTOR,  S.A.: 1) Sobre la potencia máxima: Solicita la empresa 

objetante cotizar vehículos con una cilindrada de 2.400 cc, que ofrece mayor rendimiento y 

economía de combustible; y ampliar el torque máximo a 400 Nm. Manifiesta la Administración 

que no existe inconveniente en proceder con las modificaciones solicitadas, razón por la cual 

procede a establecer la cilindrada en 2.400 cm3, y el torque máximo en 400 @ 3.500. Criterio 

de la División: Con base en la misma disposición cartelaria transcrita en el punto I.A.1 anterior, 

en consideración a que la Administración ha disminuido la cilindrada y aumentado el torque 

máximo, coincidente con la pretensión de la empresa recurrente, se entiende como un 

allanamiento, con lo cual este punto del recurso se declara con lugar, quedando bajo 

responsabilidad de la Municipalidad de Cartago las justificaciones técnicas de su decisión. 

Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y 

brindar la debida publicidad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO RESPECTO DE LA PARTIDA 2: El pliego de 
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condiciones describe el objeto correspondiente a la Partida 2 en los siguientes términos: ---------- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

2 2 2510161192203889 

Camión cabina sencilla , 4x4, 
carrocería de carga (batea 
arenera), motor 4 cilindros 4200 
cc , 280,57 kW, diésel, capacidad 
de carga útil 3 t, 2 puertas, 3 
pasajeros peso bruto 5500 kg. 

1 c/u 
17.773.500 

[CRC] 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-

0022030101, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", ver título "11. Información de bien, servicio u obra"). A) SOBRE EL RECURSO 

DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR CORPORACIÓN GRUPO Q  COSTA RICA,  S.A.: 1) Sobre la 

potencia máxima: Manifiesta la empresa objetante que su marca Isuzu incorpora nuevas 

políticas sobre emisiones a partir del año 2018, con un motor Euro III más eficiente 

(prestaciones y ahorro de combustible), y menos contaminante; de tal forma que sus motores 

tienen cilindradas menores aunque potencia y motor superiores a los requeridos en el cartel. De 

esta forma, la empresa objetante aporta ficha técnica de camión Isuzu, serie Reward Nm, 

modelos NMR85L-EH5AY y NMR85L-HH5AY, con una cilindrada de 2.999 cc, potencia máxima 

de 130 hp @ 2800 rpm, y par motor de 330 N m @ 1600 rpm. Manifiesta la Administración que 

las variaciones solicitadas no promueven un producto de menor calidad, con lo cual la cilindrada 

del motor será de 2.999 cc a 4.200 cc, la potencia de 99 hp hasta 130 hp, y el torque desde 252 

Nm hasta 330 Nm; y de seguido incorpora en su oficio de respuesta una segunda propuesta de 

redacción para la potencia, señalando que el rango será de 99 hp a 119 hp. Criterio de la 

División: El pliego de condiciones establece lo siguiente: “[…] / Las especificaciones técnicas 

serían las siguientes: / […] /  Motor: 4.2 / […] /  Potencia HP 119 a 3.200 rpm /  Torque 

Nm 304 a 1.600 rpm / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego 

de condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS 

TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 16). En el caso, se tiene que la Administración para el motor 

ha modificado el parámetro 4.2 a un rango de centímetros cúbicos que incorpora la cilindrada 

pretendida por la empresa objetante, y ha modificado el parámetro fijo del torque para 

establecerlo en un rango de Newton metro que incorpora lo pretendido por la empresa 
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objetante, así, se entiende allanamiento con lo cual este punto del recurso se declara con 

lugar, quedando bajo responsabilidad de la Municipalidad de Cartago las justificaciones 

técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes 

al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. Con respecto a la potencia, se tiene que la 

Administración ofrece dos redacciones contradictorias entre sí, una de las cuales significaría un 

allanamiento, con lo cual procede declarar parcialmente con lugar este punto del recurso de 

objeción, debiendo la Administración proceder con la motivación correspondiente del cambio 

pretendido aunque no expuesto con claridad ante esta sede. ---------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO RESPECTO DE LA PARTIDA 4: El pliego 

de condiciones describe el objeto correspondiente a la Partida 4 en los siguientes términos: ----- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

4 4 2510150792124501 

Vehículo pick up doble cabina, 4x4,, 
diésel, turbo intercooler, de 2400 cc a 
3000 cc, dirección: hidráulica, 
transmisión: manual, sistema ABS, 5 
pasajeros, capacidad de carga: 900 
kg 

1 c/u 
20.889.000 

[CRC] 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-

0022030101, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", ver título "11. Información de bien, servicio u obra"). A) SOBRE EL RECURSO 

DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR PURDY MOTOR,  S.A.: 1) Sobre la cilindrada: Solicita la 

empresa objetante admitir la cotización de vehículos con una cilindrada de 2.800 cc, que ofrece 

mayor rendimiento y economía de combustible; y ampliar el torque máximo a 420 Nm. 

Manifiesta la Administración que la cilindrada requerida de 3.000 cc queda establecida en un 

rango de 2.800 a 3.000 cc; y en cuanto al torque máximo, de 385 se modifica a 420 Nm. 

Criterio de la División: El pliego de condiciones establece lo siguiente: “[…] / Tipo de motor: 

3.0L turbo intercooler cilindrada 3000cc turbo diésel de geometría variable / […] / Torque 

mínimo N/m: 375 / Torque máximo N/m: 385 / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante 

el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento 

No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE 

VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 22). En el caso, se tiene que la Administración 

para el motor ha modificado parámetro fijo a un rango de centímetros cúbicos que incorpora la 
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cilindrada pretendida por la empresa objetante, y ha modificado el máximo admisible del torque 

para establecerlo en un rango de Newton metro que incorpora lo pretendido por la empresa 

objetante, así, se entiende como allanamiento con lo cual este punto del recurso se declara 

con lugar, quedando bajo responsabilidad de la Municipalidad de Cartago las justificaciones 

técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes 

al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. ---------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO RESPECTO DE LA PARTIDA 5: El pliego 

de condiciones describe el objeto correspondiente a la Partida 5 en los siguientes términos: ----- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

5 5 2510160192120392 

Vagoneta de volteo, cabina 
sencilla, 2,5 toneladas, diésel, 
cilindrada mínima 4000 cc, 
potencia mínima 73 kW (99 hp) 
3200 rpm. 

1 c/u 
23.000.000 

[CRC] 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-

0022030101, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", ver título "11. Información de bien, servicio u obra"). A) SOBRE EL RECURSO 

DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR CORPORACIÓN GRUPO Q  COSTA RICA,  S.A.: 1) Sobre la 

potencia del motor: Manifiesta la empresa objetante que su marca Isuzu incorpora nuevas 

políticas sobre emisiones a partir del año 2018, con un motor Euro III más eficiente 

(prestaciones y ahorro de combustible), y menos contaminante; de tal forma que sus motores 

tienen cilindradas menores aunque potencia y motor superiores a los requeridos en el cartel. De 

esta forma, la empresa objetante aporta ficha técnica de camión Isuzu, serie Reward Nm, 

modelos NMR85L-EH5AY y NMR85L-HH5AY, con una cilindrada de 2.999 cc, potencia máxima 

de 130 hp @ 2800 rpm, y par motor de 330 Nm @ 1600rpm. Manifiesta la Administración que 

con el afán de incrementar la posibilidad de una mayor cantidad de oferentes, procede a 

modificar el cartel la cilindrada para establecer un rango de 2.999 cc a 4.200 cc; sustituye el 

parámetro de potencia mínima por potencia máxima, estableciéndola en 73 kW (99 hp) @ 3.200 

rpm; y sustituye el parámetro de par motor desde un parámetro fijo a un torque mínimo, 

estableciéndolo en 252 Nm @ 2.000 rpm. Criterio de la División: El pliego de condiciones 

establece lo siguiente: “[…] / Cilindrada: 4009 c.c. / Potencia Max. 73 kw (99hp) @ 3200 rpm / 

Par motor (torque): 252 N-m (25.7 kfg-m) @ 2000 rpm / […]” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información 
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de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de 

agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u 

obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-

0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 22). En el caso, se 

tiene que la Administración para el requerimiento de potencia, manteniendo el parámetro, lo ha 

modificado desde un máximo para establecerlo como un mínimo, con lo cual queda cubierta la 

pretensión de la empresa objetante; y con respecto al torque, manteniendo también el 

parámetro, lo ha modificado desde una referencia en Newton metro fija a una referencia 

mínima, queda así cubierto lo pretendido por la empresa objetante, se entiende allanamiento, 

con lo cual este punto del recurso se declara con lugar, quedando bajo responsabilidad de la 

Municipalidad de Cartago las justificaciones técnicas de su decisión. Deberá la Administración 

realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y brindar la debida 

publicidad. Con respecto a la cilindrada, el cartel establece un parámetro fijo de 4009 cc, que 

sería modificado –conforme la respuesta de la Administración– a un rango de 3.000 cc hasta 

5.000 cc, con lo cual la pretensión de la empresa objetante no sería objeto de allanamiento, 

pese a la referencia en prosa de la Administración en cuanto a que buscaría ampliar las 

posibilidades de participación, con lo cual lo procedente es declarar parcialmente con lugar 

este punto del recurso, debiendo la Municipalidad de Cartago proceder con la motivación 

correspondiente del requerimiento técnico que en definitiva establezca. Consideración de 

oficio: Con respecto al allanamiento de la Administración respecto de la potencia, deberá 

motivarse el cambio de la referencia cartelaria en kilowatts de un parámetro máximo a uno 

mínimo, en atención a que un cambio de esta naturaleza no esté restringiendo las posibilidades 

de participación de otros eventuales oferentes. ----------------------------------------------------------------- 

V. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS RESPECTO DE LA PARTIDA 6: El 

pliego de condiciones describe el objeto correspondiente a la Partida 6 en los siguientes 

términos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

6 6 2510160192210313 

Camión de vertedero o volquete, 6 
velocidades, como mínimo un eje 
delantero de 6000 kg, eje trasero de 
10400 kg dirección hidráulica, 
capacidad mínima 6 m

3
, combustible 

diésel, tracción 4x2, motor mínimo 
de 154, 36 kW (207 hp) 

1 c/u 
50.900.000 

[CRC] 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […]” 
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(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-

0022030101, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", ver título "11. Información de bien, servicio u obra"). A) SOBRE EL RECURSO 

DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA,  S.A.: 1) Sobre 

el tipo de cabina: Manifiesta la empresa objetante que el pliego de condiciones, respecto de la 

partida uno, requiere debe ser de tipo convencional o capó, limitándose así la libre 

concurrencia, es específico la participación de la marca Shacman, fabricado conforme 

tecnología europea, con la cabina sobre el motor. Explica la empresa objetante que un camión 

convencional o capó es el trompudo o camión torpedo, en tanto que el camión con cabina sobre 

motor es ñato (Mercedes Benz, Scania, Iveco, Sinotruck, Hino, Fuso, Hyundai, Shacman, 

Volkswagen); sin que exista en el expediente administrativo la justificación, por ingeniero 

mecánico, sobre las operaciones diferenciadas que pudiesen presentar, pues refiere que los 

fines incorporados en el cartel buscan atender limpieza de rutas ante terraplenes y caída de 

rocas, acarreo de mezcla asfáltica, transporte de agregados entre otros, labores que pueden 

ser cumplidas haciendo uso de camiones ñatos. La empresa objetante, en respaldo de sus 

argumentos cita la resolución R-DCA-0420-2019. Manifiesta la Administración que se allana a lo 

pretendido, señalando la redacción que estaría incorporando respecto de la cabina: 

“Preferiblemente del tipo convencional o capó, o bien, sobre motor”. Criterio de la División: El 

pliego de condiciones establece lo siguiente: “11. Cabina: / - Debe ser […] del tipo convencional 

o capó […] / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de 

condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS 

TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 27). En el caso, se tiene que la Administración para el 

requerimiento de cabina ha procedido a admitir las opciones de mercado sobre motor, además 

de las tipo capó, quedando cubierta la pretensión de la empresa objetante; de modo que 

estándose ante un allanamiento en este punto del recurso se declara con lugar, quedando 

bajo responsabilidad de la Municipalidad de Cartago las justificaciones técnicas de su decisión. 

Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes al cartel del concurso y 

brindar la debida publicidad. B) SOBRE EL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR 

MAQUINARIA Y TRACTORES,  LTDA.: 1) Sobre la norma EPA 98: Manifiesta la empresa 
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objetante que respecto de la línea 6, para el motor es requerido cumplir con la normativa 

vigente EPA 98, lo cual considera contraría las normas unívocas de la ciencia y de la técnica, 

en contrario el decreto Ejecutivo No. 41122-MINAE que oficializada el programa País carbono 

neutralidad 2.0, al cual están sometidos los gobiernos locales (apartados 1.2.2 y 9), pues la 

referida norma (de hace 21 años) no cumple con los estándares de la huella de 

descarbonización. Agrega la empresa objetante que conforme cronograma establecido por el 

MOPT en la fijación de los estándares de emisiones, a partir del primero de enero de 2018 los 

motores deben ser EURO 4, TIER II o superior, los cuales han sido referidos en el mismo pliego 

de condiciones, al señalar que el equipo debe cumplir al menos con las normas ambientales 

EURO 4 o EPA 2007; de tal forma que existe una contradicción cartelaria. Expone la recurrente 

que aporta criterio técnico emitido por la Fundación Tecnológica de Costa Rica del Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (FUNDATEC) para los efectos de fundar su criterio. Manifiesta la 

Administración que se allana a lo pretendido, con lo cual será requerida la norma EURO IV o su 

equivalente en EE. UU. Criterio de la División: El pliego de condiciones establece lo siguiente: 

“2. Motor: / De combustión interna a diésel 4 tiempos, turbo cargado e intercooler, con inyección 

directa. Debe cumplir con la normativa vigente EPA 98 o su equivalencia para el control de 

contaminación por emanación de gases. / […]” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, 

"Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE 

VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 25). Por su parte, para la partida 7 el cartel 

establece lo siguiente: “Eficiencia ambiental. / […] / Ante esto el equipo debe cumplir como 

mínimo con las normas ambientales EURO 4 o EPA 2007, con el propósito de disminuir el 

impacto de las partículas y el efecto de la contaminación por sulfuros y óxido nitroso que se 

generan en el motor y salen por el escape de los motores diésel. / […]” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de 

bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LN-

000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 35). 

Conforme a lo expuesto, se tiene que la empresa objetante está solicitando aclaración de 

disposiciones al parecer contradictorias en la adaptación de los requerimientos cartelarios a la 
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política ambiental incorporada por la Municipalidad de Cartago que, de conformidad con los 

artículos 60 y 180 del RLCA, le compete conocerlas a la Administración promovente. Es por 

ello, que procede el rechazo de plano de la presente gestión de aclaración por inadmisible, en 

tanto no es materia del recurso de objeción. No obstante, es responsabilidad de la 

Administración proceder a realizar la divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el 

contexto de este trámite, todo conforme los términos del artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 2) Sobre el doble refuerzo del bastidor: Manifiesta la empresa 

objetante que desea participar con la vagoneta marca International, modelo MV, que cuenta con 

chasis de dos vigas que no requiere refuerzo en razón de sus características técnicas, que 

refiere consisten en resistencia a la cedencia de 120.000 psi y un RBM de 2.413.200 in-lbs, 

dimensiones de las vigas en ‘C’ de 10.375" x 3.705" x 0.438" (263.5 mm x 94.1 mm x 11.1 mm), 

456" (11582mm), con pernos tipo Huck libres de mantenimiento. Expone la empresa objetante 

que se trata de una opción de mercado que no requiere de reforzamiento a todo lo largo del 

bastidor, para lo cual refiere prueba señala emitida por FUNDATEC, que señala dicho 

requerimiento no es garantía de cumplir con un RBM (“Resistance Bending Moment”, 

resistencia a momento de flexión) mayor. Manifiesta la Administración que se allana a lo 

pretendido, donde será incorporada la redacción que sigue: “-Preferiblemente, bastidor doble 

reforzado a todo lo largo, o refuerzo estructural que contrarreste la fuerza de torsión a la que se 

ve sometido el chasis. Para cualquiera de los casos, debe comprobar que se garantice el límite 

elástico que se garantice el límite elástico (RBM igual o mayor a 120 KSI.” Criterio de la 

División: El pliego de condiciones establece lo siguiente: “6. Bastidor: / […] / - Bastidor para 

servicio pesado con RBM mínimo (límite elástico) de 120 KSI. / - Bastidor doble reforzado a 

todo lo largo.” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página 

inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de 

condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS 

TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 26). En el caso, se tiene que la Administración ha establecido 

el requerimiento objetado como preferible, y estableciendo como alternativa el refuerzo 

estructural, ello de frente a las manifestaciones y prueba aportada por la empresa objetante, 

con lo cual se entiende como un allanamiento a este punto del recurso, que se declara con 

lugar, quedando bajo responsabilidad de la Municipalidad de Cartago las justificaciones 

técnicas de su decisión. Deberá la Administración realizar las modificaciones correspondientes 
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al cartel del concurso y brindar la debida publicidad. Consideración de oficio: La 

Administración deberá detallar que debe entenderse por refuerzo estructural, para los efectos 

de una correcta calificación de ofertas, de frente a las opciones del mercado, al tratarse de un 

nuevo requerimiento (requerimiento señalado como equivalente al actualmente incorporado). 3) 

Sobre los manuales de taller o de especificaciones técnicas: Manifiesta la empresa 

objetante que el manual requerido para mantenimiento de taller o de especificaciones técnicas, 

no pueden ser entregados por tratarse de información confidencial, al contener elementos 

propios de los procesos de fabricación, con lo cual se infringe el artículo 47 de la Constitución 

Política. Manifiesta la Administración que no está siendo requerida información confidencial 

referente a procesos de fabricación, donde sí es necesaria literatura para el mantenimiento 

rutinario por parte del operador, observar el mantenimiento preventivo para optimizar la vida útil 

del camión, e identificación de los repuestos necesarios, con el fin adicional de controlar el 

correcto mantenimiento preventivo y correctivo por parte del taller autorizado. Criterio de la 

División: El pliego de condiciones establece lo siguiente: “17. Manuales: / El adjudicatario 

deberá entregar junto con la unidad a la Municipalidad un juego de manuales originales del 

fabricante que incluirán: / - Mantenimiento preventivo. / - Mantenimiento de taller o de 

especificaciones técnicas. / - Manual de pedido de repuestos. / - Manual de operación.” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. 

Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el 

documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS TOTALMENTE 

NUEVOS.pdf"; página 29). Para el caso, la empresa objetante no ha demostrado de qué forma los 

manuales requeridos por la Administración, y en específico el correspondiente a “Mantenimiento 

de taller o de especificaciones técnicas”, podría vulnerar los derechos de propiedad intelectual 

garantizados constitucionalmente, pues no ha desarrollado distinción alguna entre la 

información que todo fabricante, conforme los derechos del consumidor, debe entregar para los 

efectos de contar con las especificaciones técnicas necesarias para brindar mantenimiento al 

bien adquirido, ello de frente al objeto de la presente contratación, que tampoco ha sido tomado 

en consideración por la recurrente para los efectos de fundar su pretensión. Conforme lo 

expuesto, lo procedente es rechazar de plano este punto del recurso, ante la ausencia de 

fundamentación mediante la argumentación legal y técnica que exige el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues no ha demostrado de qué forma la 
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Administración podría brindar atención a la necesidad pública que se concreta mediante este 

concurso, sin contar con los elementos necesarios para brindar atención mecánica o electrónica 

al bien que –sin embargo– la recurrente estaría ofertando. 4) Sobre la eficiencia ambiental en 

taller de servicio: Manifiesta la empresa objetante que respecto de los talleres no se ha 

incluido la eficiencia ambiental como un requisito (programas, planta de tratamiento), pese a 

estar incorporado en otras líneas, con lo cual considera se contraviene los principios de 

eficiencia y eficacia (artículos 4 de la LCA y 2 del RLCA). Manifiesta la Administración que 

considera oportuno homologar el servicio post venta que brindarían los talleres de los 

adjudicatarios de las distintas partidas, con lo cual la redacción propuesta es la siguiente: “Los 

talleres de servicio han de tener "programas ambientales que garanticen un trato amigable con 

el ambiente", para lo cual deben tener "una planta de tratamiento de aguas residuales".” 

Criterio de la División: Ante la referida inclusión cartelaria, que pasa a requerir programas 

ambientales y planta de tratamiento a los talleres de servicio, que atiende lo pretendido por la 

empresa objetante, lo correspondiente es declarar este punto del recurso parcialmente con 

lugar, sin que resulte procedente la aceptación del allanamiento, en la medida que no se ha 

motivado adecuadamente el cambio cartelario, con lo cual se desconoce el impacto que ello 

tendría en la libre concurrencia. En específico, corresponde citar lo dispuesto en el pliego de 

condiciones para la partida 7, al señalar –respecto del taller de servicio– lo siguiente: “Debe 

tener una planta de tratamiento de aguas residuales cuando la magnitud de la operación así lo 

requiera y presentar el reporte operacional correspondiente.” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de 

agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u 

obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-

0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 36), de tal forma 

que la misma Administración reconoce que una planta de tratamiento de aguas residuales 

podría no ser indispensable, y por ello mismo no corresponde admitir que para la partida 6 la 

Administración la incorpore como un requisito de admisibilidad. En consecuencia, en términos 

de criterios ambientales, la Administración deberá identificar aquellos que constituyen requisitos 

obligatorios estatuidos en la normativa que corresponde cumplir para lograr el funcionamiento 

legal de dichos establecimientos; y a partir de ahí debe determinar los requisitos de carácter 

ambiental que se han analizado conviene incorporar en el pliego de condiciones para los 

efectos de cumplir con la responsabilidad social que respecto de dichos temas debe 
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considerarse relevante, aunque debe identificarse claramente cuáles son los requerimientos 

ambientales a que hace referencia la Administración, pues no basta indicar “programas 

ambientales que garanticen un trato amigable con el ambiente”, en la medida que constituye 

una referencia indeterminada que podría afectar la correcta calificación de ofertas. Por último, 

una vez que la Administración haya identificado los criterios ambientales o sustentables que 

conviene incorporar, y que superen los requerimientos legales de cumplimiento obligatorio, 

debe efectuarse un estudio de mercado para efectos de determinar que dichos criterios 

adicionales no constituyen una barrera para participar, en la medida que no es admisible la 

incorporación de dichos criterios si únicamente existe un oferente que cumpliría con los 

requerimientos adicionales. 5) Sobre el tipo de transmisión: Manifiesta la empresa objetante 

que el requerimiento de transmisión mecánica para el camión recolector imposibilita participar 

ofertando camiones con transmisión automática (marca Mack, modelo Granito, transmisión 

automática marca Allison), con lo cual se impide la participación en igualdad de condiciones 

(artículos 5 de la LCA y 2 del RLCA), además de constituir una vulneración de las reglas de la 

técnica (artículo 16 de la LGAP). Expone la empresa objetante que las transmisiones 

automáticas son más eficientes, mediante una mayor aceleración que las transmisiones 

manuales y manuales automatizadas (sin pedal de embrague, aunque con embrague mecánico 

para inicio de marcha), las cuales pierden potencia y par motor con los cambios de marcha. 

Agrega la empresa recurrente que las transmisiones automáticas están diseñadas para soportar 

trabajos más duros, con utilización de convertidor de par en vez de embrague de arranque, 

proporcionando mayor potencia a las ruedas, mayor rendimiento, aceleración más rápida y 

mayor flexibilidad operativa; y considera que permite mayor duración de tiempo de trabajo y 

menores costos de reparación. Expone la empresa recurrente que aporta como prueba informe 

técnico de FUNDATEC. Manifiesta la Administración que se allana a lo pretendido, de tal forma 

que la transmisión deberá ser automática, estableciendo la siguiente redacción: “Transmisión 

automática, sin pedal de embrague, para una pendiente superable teórica del 25% y una 

velocidad máxima de 110 Km/hr. Con un 2.2% de pendiente.” Criterio de la División: El pliego 

de condiciones establece lo siguiente: “3. Transmisión: / […] / - La caja debe ser completamente 

mecánica, con sistema de embrague tipo monodisco.” En el caso, la Administración ha 

incorporado en el pliego de condiciones el requerimiento de transmisión mecánica, siendo que 

en razón del recurso interpuesto procede a modificarlo para establecer la exigencia de 

transmisión automática, tratándose de un allanamiento que este órgano contralor no admite. Lo 

procedente, conforme lo expresado por la Municipalidad de Cartago, es declarar este punto del 
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recurso parcialmente con lugar, de tal forma que deberá motivarse la razón de escogencia de 

una determinada tecnología, sin admitirse la participación en concurso de bienes que utilicen 

una solución técnica u otra, ello de frente a las opciones de mercado. Lo anterior, en el 

entendido de que la Administración puede determinar su necesidad, y con base en ello 

establecer los requerimientos generales necesarios, donde la referencia a específicos 

requerimientos técnicos debe apoyarse en una debida motivación para los efectos de demostrar 

que es la única forma de atender la necesidad pública, pues debe considerarse que existen 

distintos operadores de mercado con desarrollos tecnológicos o técnicos que no son idénticos, 

pese a estar enfocados a la satisfacción de necesidades iguales o similares, con lo cual debe 

mediar un estudio o indagación de mercado para los efectos de lo aquí resuelto. -------------------- 

VI. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO RESPECTO DE LA PARTIDA 7: El pliego 

de condiciones describe el objeto correspondiente a la Partida 6 en los siguientes términos: ----- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […] 

7 7 2510191492210346 

Vehículo (camión) recolector de 
basura, combustible diésel, capacidad 
de carga útil legal 10000 kg , 
transmisión manual, cabina de 
acuerdo a las normas de OSHA o su 
equivalente europeo, potencia 313 kW 
(420 hp), torque 2033,7 Nm (1500 lb / 
ft) a 1200 rpm. 

1 c/u 
145.000.000 

[CRC] 
[…] 

[…] […] […] […] […] […] […] […]” 

(En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2019LN-000001-

0022030101, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", ver título "11. Información de bien, servicio u obra"). A) SOBRE EL RECURSO 

DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA,  S.A.: 1) Sobre 

la exigencia de dos ingenieros al ofertar: Manifiesta la empresa objetante que para la partida 

7 son requeridos dos ingenieros en planilla, como requerimiento de admisibilidad, pues 

considera que el pliego de condiciones no los requiere en el apartado post venta, que sería 

precisamente en el momento en que debe contarse con mecánicos especializados, 

experimentados y capacitados por el fabricante, para los efectos de atención de mantenimiento 

preventivo y correctivo, reclamaciones de garantía, atención al cliente, y asesoría técnica, 

donde no se requiere de ingenieros. Expone la empresa objetante que la exigencia cartelaria 

que objeta le impediría participar, pese a que podrían cumplir con el servicio post venta a 

cabalidad. Manifiesta la Administración que la disposición cartelaria busca reforzar y garantizar 
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que los servicios post venta están respaldados por técnicos profesionales, para los efectos de 

certificar los posibles fallos mecánicos y estructurales, conforme los requerimientos de cada 

fabricante, lográndose el adecuado funcionamiento del equipo durante el mayor tiempo posible. 

Agrega la Administración que los profesionales solicitados favorece la atención de reclamos por 

defectos o fallas; y lograr obtener de ellos un criterio técnico en apego a las normas del 

fabricante y del Colegio profesional correspondiente. Explica la Administración que se está ante 

equipos altamente complejos, ante la interrelación de sus partes, donde algunos análisis 

mecánicos solo pueden ser conducidos por profesionales competentes. Pase a lo anterior, la 

Administración plantea alternativa de cumplimiento a la disposición actual en los siguientes 

términos: “La empresa deberá contar con al menos 2 Ingenieros especializados y capacitados 

en los equipos a ofertar, la información se debe respaldar con información de planilla de la 

CCSS, en caso de no contar con este personal de forma permanente, presentar documentación 

(contrato o convenio) que indique la forma en que serán aportados cuando requiera realizar 

análisis de funcionamiento y certificaciones de los equipos.” Criterio de la División: El pliego 

de condiciones establece lo siguiente: “Requisitos de admisibilidad base de los camiones 

recolectores de desechos sólidos: / […] /  La empresa deberá contar con al menos 2 

Ingenieros especializados y capacitados en los equipos a ofertar, la información se debe 

respaldar con información de planilla de la CCSS. / […]” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en 

documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 

ADQUISICION DE VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 39). La empresa objetante 

cuestiona el requerimiento que exige contar con dos ingenieros que formen parte de la planilla 

de empleados, por considerar que el personal técnico que integra su taller de servicio está 

capacitado para brindar el servicio post venta, ante lo cual la Administración establece la 

posibilidad de que se trate de ingenieros externos, de tal forma que debe entenderse como un 

allanamiento parcial, lo que significa declarar el recurso interpuesto parcialmente con lugar, en 

la medida que la Municipalidad de Cartago, al reconocer la posibilidad de cumplir con el objetivo 

que ha demandado la incorporación del requerimiento de dos ingenieros en planilla, mediante 

atención externa a la empresa, deberá determinar claramente si los servicios requeridos serán 

prestados directamente a la empresa adjudicataria, o si se trata de servicios que deben ser 

brindados directamente a la Administración con cargo a la adjudicataria; en segundo lugar, si la 
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Administración ha establecido como posibilidad la intervención puntual, debe determinar si se 

trata de servicios de ingeniería (independientemente de la conformación de la empresa que los 

brindaría), o si debe tratarse de dos ingenieros externos pese a no tratarse –al parecer– de 

servicios continuos; en caso de tratarse de servicios que se brindarán directamente a la 

empresa adjudicataria, la Administración deberá establecer sobre qué aspectos deben 

prestarse los servicios, y de qué forma determinaría la Administración que los servicios de 

ingeniería externa están siendo efectivamente requeridos y brindados; por último, en caso de 

que los servicios de ingeniería deben ser brindados directamente a la Administración, para 

efectos de una correcta cotización, debe determinarse si se trata de servicios según demanda 

(que deberán ser pagados por la misma Administración), o si quedará establecido un límite de 

horas por determinado período de tiempo, para efectos de su inclusión en el precio cotizado o si 

también en este caso serán costos que cubrirá la Administración directamente y por separado. - 

VII. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO RESPECTO DE CONDICIONES 

GENERALES: A) SOBRE EL RECURSO DE OBJECIÓN INTERPUESTO POR MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA RICA,  S.A.: 1) Sobre la carta de crédito internacional: Manifiesta la 

empresa objetante que la cláusula sobre modalidad de pago, conforme su texto, excluye la 

carta de crédito como medio de pago; con lo cual su participación con camiones de las marcas 

Shacman y Genlyon está siendo restringida, pues los equipos deben ser importados (Costa 

Rica no es fabricante), y en el caso no se limita la participación de empresas internacionales. 

Agrega la recurrente que la Contraloría General ha resuelto sobre el derecho del eventual 

oferente de solicitar la carta de crédito como mecanismo de pago, citando la resolución R-DCA-

429-2012; y para el caso las fábricas que representan les requieren garantizar la exportación 

mediante reconocimientos de pago internacional.  Manifiesta la Administración que los términos 

del recurso significarían que la empresa objetante no cuenta con la idoneidad financiera 

requerida por el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin que se 

haya aportado prueba de que las fábricas que representan requieran garantizarse el pago, con 

indicación de porcentaje, en los términos expuestos por la recurrente. Expone la Administración 

que el recurso no señala cuál es la normativa nacional e internacional que estaría siendo 

infringida; con lo cual la mantiene la disposición cartelaria, donde el pago al contratista tendrá 

lugar una vez recibido a satisfacción el bien, no siendo posible cumplir con ello mediante la 

carta de crédito, que implica efectuar el pago total o parcialmente sin haber recibido los bienes 

físicamente. Explica la Administración que su determinación en cuanto la forma de pago 

incorporada en el cartel responde a la discrecionalidad administrativa, la normativa que lo 
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regula (artículos 4 de la LCA y 33 del RLCA) y el uso responsable de los recursos públicos, en 

función del específico objeto contractual; de tal forma que si la objetante resultase adjudicataria, 

podría presentar el contrato u orden de compra ante la entidad o empresa que corresponda. 

Criterio de la División: En el caso, se tiene que el pliego de condiciones no regula de forma 

expresa la carta de crédito como medio de pago, de tal forma que en apego al criterio reiterado 

del presente órgano contralor, corresponde declarar con lugar este punto del recurso, y en 

consecuencia, conforme lo pretendido por la empresa recurrente, deberá regularse solo la carta 

de crédito internacional, debiendo incluirse en la correspondiente regulación cartelaria si se 

trata de carta de crédito comercial o carta de crédito contingente (standby); si se procederá 

conforme las regulaciones de la UCP 600 (Créditos Documentarios) o ISP98 (International 

Standby Practices) de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, International Chamber of 

Commerce); debe regularse si se trata de un medio de pago que será reconocido únicamente a 

oferentes extranjeros, o qué tipo de representación sería admisible; debe determinarse si el 

oferente cubrirá los costos de tramitación internacionales, o si debe cubrir también los costos de 

tramitación nacional de la carta de crédito (emisión), con indicación de si el precio cotizado se 

considerará superior en determinado porcentaje en caso de que la Administración asuma 

determinados gastos; entre otras regulaciones que resulten necesarias. 2) Sobre la 

experiencia de los consorciados: Manifiesta la empresa objetante que el cartel requiere la 

experiencia sea cumplida por los consorciados, de tal forma que no podría ser completada 

mediante dos o más empresas, vulnerándose así el artículo 73 del RLCA, y en concreto el 

espíritu de la ley. Manifiesta la Administración que se allana a lo pretendido, estableciendo la 

redacción que incorporará: “Se aceptarán la participación de dos (2) o más personas jurídicas 

en consorcio, siempre y cuando una sola de las personas físicas o jurídicas responda por 

ambas. Con respecto a la experiencia la misma puede ser reunida por los integrantes del 

Consorcio. Los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de forma 

solidaria, como si fuesen una única contraparte.” Criterio de la División: El pliego de 

condiciones, en la Sección I, "Condiciones Generales", cláusula "6. Presentación de la oferta", 

establece lo siguiente: “[…] / Se aceptarán la participación de dos (2) o más personas jurídicas 

en consorcio, siempre y cuando una sola de las personas físicas o jurídicas responda por 

ambas y además posea la experiencia requerida. Los integrantes del consorcio responderán 

frente a la Administración de forma solidaria, como si fuesen una única contraparte. / […]” (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado 

denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 
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Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. 

Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el 

documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS TOTALMENTE 

NUEVOS.pdf"; página 3). Para el caso se tiene que la Administración se allana para efectos de 

aceptar la reunión de requisitos en el cumplimiento de la experiencia requerida, aceptación de 

lo pretendido por la empresa objetante que no es admitido por el presente órgano contralor, 

siendo lo procedente declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción respecto de este 

punto, en la medida que la Administración debe proceder con la motivación que se pasa a 

explicar. El pliego de condiciones requiere acreditación de experiencia en los siguientes 

aspectos: para la partida 6 requiere que los técnicos del taller de servicio cuenten con una 

experiencia de al menos dos años; para la partida 6 requiere que la empresa adjudicataria 

cumpla con al menos un año de experiencia con la marca que representa; el sistema de 

evaluación de la partida 6 asigna 10 puntos en experiencia en la representación del chasis de la 

vagoneta hasta alcanzar 20 años (sobre la base de experiencia de admisibilidad en 10 años); 

para la partida 9 (camión estilo plataforma) son requeridos 45 años de experiencia en el 

mercado; en los factores de evaluación para las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 es asignado un 

5% por un máximo de 25 años de experiencia en la venta de vehículos nuevos en el país, y un 

5% por hasta 20.000 unidades vendidas de la marca y estilo ofertada desde el primero de enero 

de 2010, además de un requerimiento de admisibilidad de 10 años de experiencia en 

representación de la marca y estilo ofertados en el país. (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", 

ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; 

en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en 

documento No. 1, "Pliego de condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 

ADQUISICION DE VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; páginas 32, 33, 34, 47 y 52). De 

conformidad con lo anterior, la Administración deberá detallar en qué aspectos resulta posible 

reunir experiencia de frente a los específicos requerimientos; es decir, debe determinar en qué 

casos resulta incompatible con el presente concurso la posibilidad de reunir experiencia. Luego, 

se tiene que en el presente caso, el allanamiento de la Administración parece evidenciar que los 

requerimientos de experiencia podrían resultar desproporcionados de frente a la conformación y 

realidad del mercado, de tal forma que deberá motivar las razones de establecer plazos de 45, 

25, 20 (sumatoria) y 10 años, así como establecer como parámetro 20.000 unidades vendidas 

respecto de la misma marca y estilo. Consideración de oficio: El formulario del cartel 
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establece, para la totalidad de las partidas, el siguiente sistema de evaluación: precio 50%, 

plazo de entrega 10%, experiencia 10%, garantía 7%, talleres de servicio 7%, cantidad mayor 

de repuestos 10%, y criterios sustentables 6%. (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva 

ventana "Detalles del concurso", en título "2. Sistema de Evaluación de Ofertas", campo "Aplicación del 

sistema", ingresar por "Consulta de los factores de evaluación"; en la nueva ventana "Consulta de los 

factores de evaluación", ver factores en título "Selección de factores para la evaluación", para la 

correspondiente descripción de cada factor posicionar el cursor sobre la denominación correspondiente). 

Por su parte, el formulario del cartel en la correspondiente consulta de los factores de 

evaluación estipula lo siguiente: “[…] En el documento de Especificaciones Técnicas se explica 

con mayor amplitud el alcance de cada factor de evaluación.” (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en página inicial, apartado denominado "2. Información 

de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de 

agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", en título "2. Sistema de Evaluación de 

Ofertas", campo "Aplicación del sistema", ingresar por "Consulta de los factores de evaluación"; en la 

nueva ventana "Consulta de los factores de evaluación", ver título "Método de evaluación"). Sin 

embargo, el pliego de condiciones anexo contempla un listado distinto para las partidas 1, 2, 3, 

4, 5, 8, 9 y 10, pues no aparece el factor experiencia, y aparece un nuevo criterio denominado 

"respaldo de repuestos" (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de 

condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS 

TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; página 49), aun cuando la descripción de los factores sí parece 

coincidir con el listado que se incorpora en el formulario del cartel. En segundo término, el 

documento anexo del cartel contempla un sistema de evaluación distinto para la partida 6 y otro 

distinto para la partida 7 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha 7 de agosto de 2019; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", en título "11. Información de bien, servicio u obra", en documento No. 1, "Pliego de 

condiciones", descargar el documento "2019LN-000001-0022030101 ADQUISICION DE VEHICULOS 

TOTALMENTE NUEVOS.pdf"; páginas 33 a 34 y 41 a 42), sin que se advierta si las condiciones de 

evaluación generales para todos las partidas que se han incorporado en el formulario del cartel 
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no resultan aplicables para las dos partidas recién citadas (6 y 7). En consecuencia, la 

Administración deberá proceder a efectuar las correcciones necesarias para solventar 

eventuales contradicciones al momento de la evaluación de ofertas. -------------------------------------   

P O R  T AN T O  

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 81 de la Ley de Contratación 

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

1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos por 

MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA, S.A., MAQUINARIA Y TRACTORES, S.A. 

(MATRA), y CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA, S.A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000001-0022030101, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE CARTAGO, para la “Adquisición de vehículos totalmente nuevos”; y CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por PURDY MOTOR, S.A., en contra del referido pliego de 

condiciones. 2) La Administración deberá acatar cada una de las Consideraciones de Oficio. 3) 

Se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

                                                                              Elard Gonzalo Ortega Pérez 
        Gerente Asociado 
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