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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cuarenta y seis minutos del ocho de noviembre de dos mil 

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

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por CRAISA. S.A., MAQUINARIA Y TRACTORES 

LIMITADA (MATRA), MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA, S.A. y MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA RICA, S.A. en contra de las modificaciones efectuadas al cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE BUENOS AIRES para la compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para 

la UTGVM.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho y veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, la empresa Craisa, S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recursos de objeción en contra del cartel 

de la licitación pública No. 2019LN-000002-0004200001 promovida por la Municipalidad de 

Buenos Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que el veintiocho de octubre del dos mil diecinueve, las empresas Maquinaria y Tractores 

Limitada, MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., y Maquinaria Intensus de Costa Rica, S.A., 

presentaron ante la Contraloría General de la República recursos de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública No. 2019LN-000002-0004200001 promovida por la Municipalidad 

de Buenos Aires.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante autos de las ocho horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos 

mil diecinueve y diez horas con treinta y dos minutos del veintinueve de octubre de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia especial y audiencia de acumulación a la 

Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. 

Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. UTGV-MBA-861-2019 del primero de 

noviembre del dos mil diecinueve, el cual se encuentra incorporado al expediente de la 

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN. Como punto de 

partida conviene referirse a la fundamentación de los recursos, siendo que lo que se exponga 
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en el presente apartado resulta de aplicación para todos los puntos que se abordarán en la 

resolución y en que se determine una deficiente fundamentación, debiéndose tener por 

incorporado en cada “Criterio de la División” en que así se establezca, lo cual se advierte de 

modo expreso. Ahora bien, el recurso de objeción ha sido establecido en el ordenamiento 

jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre participación o 

para ajustar el cartel a los principios que rigen la materia de contratación administrativa y al 

ordenamiento jurídico, por lo cual se impone como un deber del recurrente exponer las 

razones de su impugnación, ejercicio que debe realizar de manera fundamentada. Así, el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “El 

recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones 

precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el 

quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” Por su parte, el 

artículo 180 del mismo cuerpo reglamentario, regula lo concerniente al recurso de objeción en 

licitaciones públicas y estipula: “Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la 

forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trate de simples aclaraciones, o porque no se 

presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se 

verifique tal circunstancia.” De conformidad con lo anterior, es claro el deber del recurrente de 

fundamentar sus alegatos. Adicionalmente, debe tenerse presente que la fundamentación en 

el recurso de objeción, en cuanto a la limitación a la participación se visualiza en dos etapas. 

Una primera en la cual a través de la fundamentación del recurso se acredite que en efecto 

existe una limitación a la participación de quien recurre, y adicionalmente, como una segunda 

etapa, acreditar que de existir tal limitación, se constituya en injustificada. Así, el argumentar 

sobre la limitación a participar no se agota en acreditar que en efecto se da, sino, que debe 

acreditarse que carece de sustento alguno, considerando las particularidades del objeto 

contractual, la necesidad de la Administración, entre otros aspectos. Esto por cuanto se parte 

de la presunción de que la Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y por 

ende quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades; 

tal ejercicio lo realiza en ejercicio de su discrecionalidad administrativa y en atención al interés 

público que está llamada satisfacer. Por ende, si se cuestiona el contenido del pliego, el 

recurrente está obligado a realizar un ejercicio tal que permita a este órgano contralor tener 
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por acreditado que en efecto la limitación es injustificada, o que en efecto hay una violación a 

las normas o principios de contratación administrativa. Sobre el particular, en la resolución No. 

R-DCA-577-2008 de las 11:00 horas del 29 de octubre de 2008 este órgano contralor señaló: 

“(…) es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando que la 

Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo 

su potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor 

disponiendo que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el 

respecto al interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares 

mediante el recurso de objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto 

contractual, con el único argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares 

resultados. Permitir esa situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para 

determinar la mejor manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los 

procedimientos de contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las 

posibilidades de ofrecer de cada particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que 

tienen los potenciales oferentes de objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna 

manera le restrinjan su derecho a participar en un concurso específico, pero tampoco puede 

llegarse al extremo de obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual que más 

convenga a un oferente” (RC-381- 2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). 

Visto lo anterior, el objetante que pretenda obtener un resultado favorable a raíz de su recurso 

de objeción, cuestionando requerimientos cartelarios, deberá reflejar 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 esa exigencia. […] Para ello el objetante, deberá 

realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los 

principios rectores de la contratación administrativa. (…) quien acciona (…) a través del 

recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y 

fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio 

que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así como comprobar las 

infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de contratación 
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administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en general. 

(…) En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 

únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, 

la documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que 

no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino 

que también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.”--------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CRAISA. 1) Sobre la inclusión 

del estudio técnico. La objetante alega que el órgano contralor mediante resolución R-DCA-

1008-2019 declaró parcialmente con lugar los recursos de objeción interpuestos por diferentes 

empresas contra el cartel y ordenó a la Administración incorporar al expediente electrónico el 

estudio técnico que dio origen a las especificaciones técnicas solicitadas. Agrega que sin 

embargo, el 17 de octubre anterior, observó que la Administración hizo caso omiso a lo 

indicado por el órgano contralor, por cuanto no incorporó el estudio técnico ni realizó ningún 

tipo de modificación. Considera que esta actuación de la Municipalidad se constituye como un 

atropello al fundamental derecho de igualdad de trato por cuanto ese Municipio justifica las 

condiciones únicamente tomando en consideración la “experiencia con maquinaria previa y de 

los operadores”. Añade que no consta documentación probatoria de la metodología de las 

pruebas de campo, la trazabilidad de duración de componentes, el rendimiento de cada marca 

y modelo de los equipos, entre otros aspectos, siendo que la Administración se limitó a indicar 

qué servía y qué no y a emitir falsas teorías sobre funcionamiento mecánicos. Concluye que el 

órgano contralor ya ha dicho que las motivaciones técnicas no deben estructurarse bajo 

simples justificaciones, por lo cual solicita que la Administración se adecúe a lo indicado por 

esa Contraloría General. La Administración menciona que tal como se puede constatar en el 

sistema de compras públicas SICOP, la Municipalidad sí cumplió con lo requerido por el 

órgano contralor, por lo que considera que el argumento es falso y es usado como un 

instrumento de vía jurídico para entorpecer el accionar de la Administración. Criterio de la 

División: El recurrente señala que la Administración, en desacato a lo señalado por el órgano 

contralor, no incluyó el estudio técnico ni realizó las modificaciones requeridas al cartel. En ese 

sentido, como primer aspecto solicita: “Se ordene a la administración dado el desacato por no 

aportar el estudio técnico, realice las modificaciones requeridas para cumplir con un cartel que 

constituya un cuerpo de especificaciones claras, suficientes y objetivas que permitan la libre 
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participación de los potenciales oferentes” (folio 05 del expediente del recurso de objeción). Al 

respecto observa esta Contraloría General que esa Municipalidad mediante oficios UTGV-

MBA-792-2019 y UTGV-MBA-832-2019, suscritos por el Ing. Álvaro Murillo Navarro el 08 y 22 

de octubre anterior, respectivamente, aportó en el expediente en SICOP los estudios técnicos 

y además mediante oficio UTGV-MBA-828-2019: “(...) da respuesta a la Resolución R-DCA-

1008-2019 de la Contraloría General de la República en el proceso de la licitación 2019LN-

000002-0004200001” y justifica aspectos técnicos dispuestos en el cartel. Por lo tanto, no lleva 

razón el objetante al señalar que no se incorporaron los estudios técnicos; lo anterior sin 

perjuicio de lo que más adelante se dirá. Por otra parte, el recurrente solicita: “Se establezca 

una vez publicado el nuevo cuerpo de especificaciones, una fecha de recepción de ofertas 

acorde al proceso licitatorio que permita a los potenciales ofertantes presentar una oferta clara, 

completa y suficientemente respaldada” (folio 05 del expediente del recurso de objeción). 

Sobre el particular, se observa que la Municipalidad amplió el plazo para la recepción de 

ofertas al 11 de noviembre del año en curso. Así, de considerar ese recurrente como 

insuficiente el plazo, debió fundamentarlo en los términos descritos en el apartado primero de 

esta resolución, aspecto que se echa de menos en su acción recursiva. Finalmente, el 

recurrente solicita: “3- Que la Contraloría General de la Republica (sic), inicie de oficio una 

investigación en la Municipalidad de Buenos Aires, para sentar las responsabilidades de los 

actos descritos en el presente recurso” (folio 05 del expediente del recurso de objeción). Sobre 

el particular, conviene señalar que lo solicitado por el recurrente no corresponde a la materia 

propia del recurso de objeción, razón por la cual su argumento debe rechazarse. En virtud de 

lo dispuesto, se declara sin lugar el recurso interpuesto. 2) Sobre el desacato de la 

Administración. La objetante señala que el 21 de octubre anterior, la Administración prorrogó 

el plazo para recibir ofertas y el 22 del mismo mes incorporó al expediente el cartel, en el cual 

si bien realizó modificaciones, de manera deliberada desacató lo ordenado por la Contraloría 

General. Lo anterior por cuanto la unidad técnica se limitó a incorporar al expediente 

electrónico el oficio UTGV-MBA-828-2019 el cual titulan como respuesta y estudio técnico que 

fundamenta y justifica las especificaciones técnicas. No obstante, considera que es evidente 

que lejos del estudio técnico requerido, la Administración sólo estructuró su defensa bajo 

simples argumentos o suposiciones, ya que no aportó la matriz comparativa de las pruebas, 

estadísticas de rendimiento, atestados de operadores que realizaron pruebas, reportes de 

incidencias, entre otros, ni prueba técnica mecánica certificada que ampare los argumentos del 

estudio. Considera que ese Municipio pretende continuar con un ciclo en que intentan hacer 
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creer que justifican lo solicitado con tecnologías superiores pero lo cierto es que con lo 

apuntado por la Administración, desmejoran o imposibilitan satisfacer el fin público perseguido. 

Solicita que la Contraloría ordene a la Municipalidad que realice las modificaciones 

correspondientes con la finalidad de cumplir con el derecho a la igualdad de trato y que el 

nuevo cartel cuente con la información suficiente y objetiva. La Administración menciona que 

tal como se puede constatar en el sistema de compras públicas SICOP, la Municipalidad sí 

cumplió con lo requerido por el órgano contralor, por lo que considera que el argumento es 

falso y es usado como un instrumento de vía jurídico para entorpecer el accionar de la 

Administración. Agrega que realizó las modificaciones solicitadas por el órgano contralor, 

siendo que estas se pueden ver muy fácilmente en el nuevo cartel de licitación. Indica que no 

es cierto que el Municipio se limitó a subir al sistema la resolución de la Contraloría General, 

siendo que subió más de seis documentos al sistema. Añade que se evidencia que el 

recurrente no revisó el documento UTGV-MBA-828-2019 o bien desconoce el SICOP por 

cuanto no está considerando dicho documento. Considera que el recurrente está alegando una 

desigualdad de trato pero no atiende a la obligación de demostrar técnicamente su dicho en 

los términos del artículo 178 RLCA. Señala que la Administración acató las disposiciones 

establecidas en la resolución R-DCA-1008-2019 por lo que solicita sea rechazado el recurso 

presentado por la empresa Craisa. Criterio de la División: Sobre el particular conviene 

realizar varias precisiones. Como primer aspecto se observa que el recurrente señala que la 

Administración sólo incorporó un documento, el UTGV-MBA-828-2019, el cual no corresponde 

a un estudio técnico y cita algunos puntos que considera carece dicho documento. No 

obstante, más allá del señalamiento que hace el recurrente, no demuestra, mediante prueba 

idónea y la debida argumentación, cómo lo remitido por la Municipalidad, le limita su 

participación, es violatorio de reglas de procedimiento, del ordenamiento en general o de 

principios de contratación administrativa, con lo cual se echa de menos la fundamentación 

establecida en el apartado primero de la presente resolución. Por otra parte, en el expediente 

de la contratación se observan otros oficios que hacen referencia al estudio técnico, tales 

como el UTGV-MBA-792-2019 y UTGV-MBA-832-2019, respecto de los cuales el recurrente 

no se refiere y que la Administración indica que corresponden a los estudios. Así las cosas, y 

ante la falta de fundamentación debida, se declara sin lugar el recurso de objeción interpuesto. 

B) RECURSO INTERPUESTO POR MAQUINARIA Y TRACTORES LTDA. 1) Sobre la 

justificación de las especificaciones. La objetante señala que en la segunda versión del 

cartel ha cambiado algunas especificaciones pero sin lograrse un verdadero valor agregado, 
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ya que el cartel carece de justificaciones técnicas de fondo. Agrega que las justificaciones que 

incorpora ahora la Municipalidad, no cambian en nada la letra del cartel, sino que solamente 

pretenden justificar sus alcances y repercusiones. Añade que el artículo 52 inciso g) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que “las especificaciones 

técnicas se establecerán prioritariamente en términos de desempeño y funcionalidad”, no 

obstante, lo dispuesto por la Administración consiste en criterios de opinión que demuestran la 

ausencia total de un experto mecánico objetivo y carece también de criterios económicos. 

Considera que el cartel está evidentemente sesgado hacia una marca y compañía específica. 

Señala que le llama la atención de que a pesar de la contundencia y claridad de lo solicitado 

por la Contraloría General en la resolución R-DCA-1008-2019, los documentos presentados 

por la Municipalidad, son escuetos, subjetivos y sin fundamento técnico, echándose de menos 

aspectos como estudios técnicos, de mercado, motivación de los requisitos solicitados, 

motivación técnica, una sana relación calidad- precio y que se garantice una razonable 

competencia con las posibilidades de mercado. Considera que los criterios aportados por el 

Municipio son totalmente subjetivos y muy parecidos a simples ejercicios hipotéticos de orden 

técnico. Indica que otro aspecto que echa de menos en el expediente es el estudio técnico 

económico así como un estudio costo- beneficio en donde se pueda observar cuál es el 

beneficio que tendría la Municipalidad al solicitar un requisito específico para que no se genere 

una ventaja para un oferente. Solicita que se declare que el Municipio ha desobedecido las 

resoluciones del órgano contralor R-DCA-0420-2019 y R-DCA-1008-2019, específicamente en 

cuanto a las justificaciones ordenadas por la Contraloría General. La Administración ratifica el 

cumplimiento de lo dispuesto en la resolución R-DCA-1008-2019 por el órgano contralor y 

solicita que en caso de no cumplir con lo requerido, se explique cuál es la información faltante. 

Considera que ha presentado los criterios solicitados por el órgano contralor pero observa que 

los mismos no complacen el interés de los recursantes, quienes tampoco presentan sustento 

técnico de sus argumentos. Indica que lo que existe es una disputa de criterios entre la 

Administración y el interés individual de cada recurrente. Solicita a la Contraloría General que, 

en caso de declarar con lugar los recursos de objeción presentados, se indique cómo debe el 

Municipio acatar lo solicitado. Manifiesta que el recurrente no lleva razón en sus argumentos 

por cuanto existe un documento en SICOP en dónde motiva y justifica técnicamente punto por 

punto según consta en el expediente administrativo. Aporta una lista de marcas que pueden 

presentar oferta por cuanto cumplen con los requerimientos de admisibilidad, por lo que el 

cartel no está sesgado. Criterio de la División: Como aspecto de primer orden se observa 
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que el recurrente, más allá de indicar que considera subjetivo lo remitido por la Administración 

y que lo dispuesto está sesgado hacia una marca específica, no demuestra, en los términos 

del artículo 178 del RLCA, cómo la documentación incluida en el expediente de la contratación 

es contraria a principios de contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o a 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia. Se echa de menos, en la 

argumentación del recurrente el ejercicio fundamentativo mediante el cual lleve al 

convencimiento de que lo que señala es cierto. Tampoco aportó prueba que respalde su 

argumento. Por otra parte, el objetante dispone que existe una ausencia total de un criterio 

experto, no obstante, no demuestra las razones por las cuales, Álvaro Murillo Navarro, 

ingeniero que suscribió los estudios técnicos por parte de la Administración, carezca de la 

competencia para hacerlo. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar el recurso 

interpuesto. C) RECURSO INTERPUESTO POR MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA 

S.A. 1) Sobre el desacato de la Administración. La objetante manifiesta que en las 

resoluciones No. R-DCA-0420-2019 y No. R-DCA-1008-2019 se resolvió que la Municipalidad 

debía aportar los criterios técnicos, emitidos por profesional competente en la materia, y que 

estos formaran parte del expediente de la contratación. Afirma que se omite nuevamente ese 

requisito, lo que conlleva a que no se justifican las especificaciones técnicas solicitadas y 

algunas impiden la participación, que no existen estudios de mercado de los oferentes que 

operan en el país y que ofrecen equipos que pueden satisfacer el objetivo y la transparencia 

de la contratación. Añade que se otorga un alto porcentaje a las preferencias técnicas, que 

carecen de justificación técnica, dando puntos a características que no le aportan un plus 

adicional de importancia al objeto cotizado. La Administración expone que rechaza de plano lo 

indicado por el recurrente, por cuanto considera que cada uno de los puntos indicados en el 

recurso fueron atendidos en tiempo y en forma según lo solicitado por la Contraloría General. 

Afirma que se adjuntaron los estudios técnicos y las ampliaciones necesarias de los tiempos 

para las ofertas. Criterio de la División: En el caso concreto, se tiene que el recurrente indica 

que la Administración no aporta o incorpora en el expediente de la contratación los criterios 

técnicos necesarios para justificar las especificaciones patentes en el cartel. Sin embargo, tal y 

como fue plasmado en los puntos precedentes de esta resolución, en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas se encuentran incorporados varios documentos, a saber: UTGV-MBA-792-

2019, UTGV-MBA-832-2019 y UTGV-MBA-828-2019, los cuales corresponden a una 

justificación de los requerimientos cartelarios. Así las cosas, se observa que el recurrente no 

hace un ejercicio adecuado para demostrar que los oficios anteriormente citados sean 
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insuficientes como para documentar y respaldar la necesidad de las disposiciones cartelarias, 

de conformidad con lo ordenado por este órgano contralor. De frente a lo anterior, el recurso 

carece de la debida fundamentación que señala el artículo 178 del RLCA, explicado en el 

primer apartado de la presente resolución. Por otra parte, el recurrente manifiesta que el 

Municipio no agregó ningún estudio de mercado. No obstante, en la resolución R-DCA-1008-

2019 este órgano contralor dispuso: “Así las cosas, en aras de guardar congruencia con lo 

resuelto por este órgano contralor en las resoluciones anteriores que, como fue expuesto, por 

la similitud del objeto resultan de aplicación al caso particular y para no hacer nugatoria la 

posición externada por este Despacho, para el concurso cuyo cartel ahora se objeta deberá 

incorporarse al expediente el respaldo técnico de las cláusulas cartelarias, asumiendo especial 

relevancia lo correspondiente a las preferencias técnicas. De esta forma, deberá la 

Administración incorporar al expediente las justificaciones técnicas pertinentes para lograr 

transparencia a través de actos motivados, donde queden plasmadas los motivos que dan 

soporte a las cláusulas técnicas”, con lo cual, no se solicitó un estudio de mercado. Finalmente 

indica el recurrente que se otorga un alto porcentaje a las preferencias técnicas, que carecen 

de justificación técnica, dando puntos a características que no le aportan un plus adicional de 

importancia al objeto cotizado. No obstante, más allá de su enunciado, no prueba, en los 

términos del 178 del RLCA que lo dispuesto por la Administración le limite su participación, sea 

contrario a principios de contratación, de procedimiento o a normativa sobre la materia. En 

virtud de lo indicado, se declara sin lugar este alegato. 2) Sobre la línea 1. La objetante indica 

que el objetivo de la Municipalidad es transportar materiales en una góndola de 14 m3 con una 

densidad de 1.500 kg/m3, es decir, 21.000 kg de material por vagoneta. Expone que para ese 

objetivo lo primero que se debe hacer es definir el peso bruto vehicular, que permita 

transportar la carga pretendida. Explica que el peso bruto de vehículo es el peso máximo, el 

cual es lo más importante para los camiones que transportan carga. Agrega que la carga útil 

es el peso autorizado de las mercancías que pueden transportar un vehículo en vías públicas. 

Señala que los componentes del peso bruto de vehículo se dividen entre los componentes de 

los ejes delantero y trasero, para lo que se pide a los fabricantes que aporten una capacidad 

de carga para esos componentes. Manifiesta que en el caso concreto la Administración 

requirió un eje anterior o delantero de 9.000 kg y un eje posterior de 20.500 kg, por lo que el 

peso bruto vehicular es de 29.500kg. Dispone que si la Municipalidad pretende transportar 

21.000 kg de carga útil, pide un tanque de combustible de 300 litros que corresponde a 300 kg 

y una cabina de dos pasajeros con un peso de 80 kg promedio por cada pasajero, lo que resta 
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es definir el peso del camión vacío para obtener el peso bruto vehicular que se necesita. 

Afirma que para definir el peso de una vagoneta vacía y así poder obtener el peso bruto del 

vehículo es necesaria una matriz. Establece que en las dos últimas licitaciones, de la 

Municipalidad de Osa y la Municipalidad de Escazú, se obtuvieron determinados resultados, 

para lo cual aporta dos cuadros. Argumenta que el peso vehicular definido por la Municipalidad 

es inviable, ya que para cumplir con los 21.000 kg de carga, se sobrepasa por cualquiera de 

los potenciales oferentes. Expone que las consecuencias de un peso vehicular mal 

configurado son: que va en contra del rendimiento, ya que el peso de la carga y carrocería, no 

debe superar el peso bruto vehicular; que se anula la garantía, si el sistema computarizado 

detecta que las cargas sobrepasan el peso bruto vehicular; que con la capacidad de los ejes 

solicitada solamente se pueda llevar una carga de 15.830 kg y que el desgaste de los equipos 

será prematuro, reduciendo la vida útil. Indica que eso produce inseguridad jurídica, puesto 

que su empresa va a ofertar un equipo que supere el mínimo solicitado en el punto 4 de los 

ejes, para cumplir con el punto 13 de la góndola, pero otro oferente puede ofrecer los ejes 

mínimos y no cumplir con la carga, y tendría la ventaja de ofrecer un mejor precio. Solicita que 

se requiera que los oferentes presenten con la oferta un esquema de las medidas del equipo 

ofrecido, así la distribución de cargas y capacidad de los ejes, y aumentar la capacidad de 

carga del eje trasero a un mínimo de 26.000 kg. La Administración señala que el plazo para 

presentar este tipo de objeciones se encuentra extemporáneo, por lo que debe ser rechazado. 

Indica que la solicitud de inclusión de nuevos requisitos debió realizarse en la primera ronda 

de objeciones. Explica que el cartel solicita una capacidad mínima de 21.000 kg, quedando 

abierta la posibilidad de ofrecer una mayor capacidad, sin limitar la participación de algún 

potencial oferente. Afirma que el cartel no ha sido modificado, por lo que se encuentra 

consolidado. Criterio de la División: Como aspecto de primer orden conviene señalar que 

este órgano contralor mediante resolución R-DCA-1008-2019 le indicó a la Administración que 

tenía que aportar el estudio técnico para justificar las cláusulas cartelarias, razón por la cual el 

cartel no se encuentra consolidado, como indica el Municipio en su respuesta a la audiencia. 

Asentado lo anterior, se observa que la versión actual del cartel dispone en lo que resulta de 

interés: “1. DESCRIPCIÓN: / Tres camiones tipo vagoneta, mínimo tracción 6x4, con góndola, 

para una capacidad volumétrica mínima de 14 m3 (…) / 4. EJE ANTERIOR: Capacidad de los 

ejes: Eje anterior o delantero de al menos 9 000 kg (nueve mil kilogramos), apto para trabajo 

pesado. Eje Posterior: Trasero tipo tándem, de al menos 20 500 kg”. Al respecto se observa 

que la Administración no justificó lo relativo a las medidas en el criterio técnico, según le 
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ordenó el órgano contralor, razón por la cual deberá incorporarlo. Por otra parte, la 

Administración manifiesta que: “(…) el cartel solicita una capacidad mínima de 21 000 kg, 

quedando abierta la posibilidad de ofrecer una mayor capacidad sin limitar la participación del 

algún potencial oferente (...)”. Así las cosas y en procura de mayor claridad del pliego 

cartelario según lo dispone el artículo 51 del RLCA, resulta necesario que la Administración 

establezca de forma clara que las medidas y cantidades dispuestas en el cartel para la 

cláusula en cuestión, corresponden a un mínimo. En virtud de lo dispuesto se declara 

parcialmente con lugar este extremo. 3) Sobre la línea 3. La objetante menciona que la 

Administración requiere de una excavadora de 22.000 kg de peso de operación, para el 

cumplimiento del objetivo municipal y, en segundo lugar, están las dimensiones que 

determinan el alcance del trabajo y su fuerza de excavación. Afirma que cumple con esos 

requisitos. a) Sobre el tren de rodaje. La objetante señala que la función del tren de rodaje es 

soportar el equipo como cabina y pala excavadora para realizar el trabajo de excavación y que 

es el fabricante el que diseña la capacidad de soporte que debe tener el tren de rodaje, tanto 

de largo como alto y ancho. Indica que el equipo que puede ofrecer, la excavadora XCMG 

modelo XG235C, tiene un largo en el tren de rodaje de 4.255 mm y el cartel solicita 4.455 mm, 

es decir, 20 centímetros menos que lo solicitado, lo que afirma que no produce afectación 

alguna en el accionar y rendimiento. Solicita que se le permita participar con la excavadora 

que puede ofrecer. La Administración no se refiere a este aspecto. Criterio de la División: 

Sobre el particular se observa que la Administración, en los documentos de estudios técnicos 

remitidos no justificó lo relativo al tren de rodaje, tal como lo indicó el órgano contralor en la 

resolución R-DCA-1008-2019. Al respecto, el órgano contralor dispuso: “Así las cosas, en aras 

de guardar congruencia con lo resuelto por este órgano contralor en las resoluciones 

anteriores que, como fue expuesto, por la similitud del objeto resultan de aplicación al caso 

particular y para no hacer nugatoria la posición externada por este Despacho, para el concurso 

cuyo cartel ahora se objeta deberá incorporarse al expediente el respaldo técnico de las 

cláusulas cartelarias, asumiendo especial relevancia lo correspondiente a las preferencias 

técnicas. De esta forma, deberá la Administración incorporar al expediente las justificaciones 

técnicas pertinentes para lograr transparencia a través de actos motivados, donde queden 

plasmadas los motivos que dan soporte a las cláusulas técnicas” (subrayado agregado). No 

obstante, respecto a este aspecto no se observa que se incorporara la respectiva justificación 

técnica, razón por la cual deberá incorporarla al expediente de la contratación. Por otra parte, 

el recurrente solicita que se acepte un equipo que tenga 20 centímetros menos que lo 
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solicitado en el cartel. Sobre el particular y considerando que la Municipalidad no incorporó lo 

relativo al estudio técnico de esta cláusula en particular, deberá la Administración valorar la 

pretensión del recurrente de frente a la funcionalidad del equipo. En virtud de lo dispuesto se 

declara parcialmente con lugar este extremo. 4) Sobre el sistema de evaluación. a) Sobre la 

línea 1. i) Sobre la transmisión automatizada sin pedal de clutch. La objetante dispone que 

el cartel requiere que la transmisión sea manual o automatizada. Solicita que se elimine de la 

evaluación ese parámetro, ya que el cartel deja abierta la opción de una transmisión manual o 

automatizada, por lo tanto no puede ser evaluado, ya que es un requisito obligatorio. La 

Administración manifiesta que los criterios de evaluación y los porcentajes establecidos 

corresponden al ámbito de discrecionalidad de la Municipalidad, que permite evaluar aquellos 

aspectos que se consideren ventajosos para satisfacer mejor el interés público. Argumenta 

que cada punto indicado por el recurrente ha sido abordado y aclarado, mediante el oficio No. 

UTGV-MBA-828-2019. Indica que no acepta la afirmación referente a que no tiene un criterio 

técnico suficiente para justificar la evaluación, por cuanto la Administración es quien mejor 

conoce las necesidades por las cuales se adquiere maquinaria y, además, el recurrente no 

aporta un criterio técnico superior y se basa en aseveraciones subjetivas. Sobre la línea 1, 

dispone que las objeciones se presentan de manera extemporánea y deben ser rechazadas, 

por cuanto el cartel no se ha modificado y, por ende, se encuentra consolidado. Indica que las 

justificaciones técnicas de estos requisitos están en el expediente y publicadas en SICOP. 

Criterio de la División: Sobre el particular se observa que el cartel, como requerimiento de 

admisibilidad, establece: “3. TRANSMISIÓN: Del tipo manual o automatizada”. Por otra parte, 

y como elemento de evaluación de la misma línea indica: “Transmisión automatizada sin pedal 

de clutch, 5 puntos.” Adicionalmente se observa que el estudio técnico justifica las razones por 

las cuales la Administración se decanta por una transmisión automatizada. Ahora bien, de las 

cláusulas transcritas se desprende que la Municipalidad está estableciendo como un 

parámetro de evaluación un aspecto que también forma parte de los requerimientos de 

admisibilidad. Dicha actuación contraviene lo dispuesto en el artículo 55 del RLCA el cual 

dispone en lo que resulta de interés: “En el cartel se establecerá un sistema de evaluación, el 

cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de 

ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor. / La 

Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente. No podrán 

ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o 
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financieros, que resulten indispensables para la contratación” (subrayado agregado). De esta 

forma, debe la Administración modificar el pliego cartelario, de forma que establezca ya sea 

como parámetro de admisibilidad o de evaluación lo relativo a la transmisión. En virtud de lo 

dispuesto se declara parcialmente con lugar este aspecto del recurso. ii) Sobre el fan clutch 

de dos velocidades y doble caja de dirección. La objetante expone que para esas dos 

características técnicas no se aporta ningún criterio técnico que las justifique, como lo solicitó 

la Contraloría General. Solicita que se elimine esos parámetros de evaluación o al menos se 

dé puntaje a otros sistemas, como el fan clutch de una velocidad y la caja de dirección. Indica 

que ese tipo de evaluación está dirigida a una marca y no al interés municipal. La 

Administración manifiesta que los criterios de evaluación y los porcentajes establecidos 

corresponden al ámbito de discrecionalidad de la Municipalidad, que permite evaluar aquellos 

aspectos que se consideren ventajosos para satisfacer mejor el interés público. Argumenta 

que cada punto indicado por el recurrente ha sido abordado y aclarado, mediante el oficio No. 

UTGV-MBA-828-2019. Indica que no acepta la afirmación referente a que no tiene un criterio 

técnico suficiente para justificar la evaluación, por cuanto la Administración es quien mejor 

conoce las necesidades por las cuales se adquiere maquinaria y, además, el recurrente no 

aporta un criterio técnico superior y se basa en aseveraciones subjetivas. Sobre la línea 1, 

dispone que las objeciones se presentan de manera extemporánea y deben ser rechazadas, 

por cuanto el cartel no se ha modificado y, por ende, se encuentra consolidado. Indica que las 

justificaciones técnicas de estos requisitos están en el expediente y publicadas en SICOP. 

Criterio de la División: Sobre el particular, observa este órgano contralor que el estudio 

técnico incorporado no se refiere a lo establecido a estas características técnicas. Por esa 

razón, y de conformidad con lo que se ha indicado en la presente resolución, deberá la 

Administración incorporar la debida justificación técnica del requerimiento, según se indicó en 

la resolución R-DCA-1008-2019 ya citada. En virtud de lo dispuesto se declara parcialmente 

con lugar este aspecto del recurso. b) Sobre la línea 2. La objetante señala que pueda 

participar con la motoniveladora marca XCMH, modelo GR 165. Argumenta que las 

preferencias técnicas, que anteriormente corresponden a aspectos de admisibilidad, violan los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad i) Sobre el freno de estacionamiento que se 

accione automáticamente si el motor se apaga involuntariamente. La objetante manifiesta 

que se da más importancia al sistema electrónico que al sistema mecánico de funcionamiento 

de los equipos, cuando ha quedado demostrada la equivalencia entre ambos sistemas. Afirma 

que la preferencia técnica no otorga un plus adicional y solicita que se elimine. La 



14 
 
Administración manifiesta que los criterios de evaluación y los porcentajes establecidos 

corresponden al ámbito de discrecionalidad de la Municipalidad, que permite evaluar aquellos 

aspectos que se consideren ventajosos para satisfacer mejor el interés público. Argumenta 

que cada punto indicado por el recurrente ha sido abordado y aclarado, mediante el oficio No. 

UTGV-MBA-828-2019. Indica que no acepta la afirmación referente a que no tiene un criterio 

técnico suficiente para justificar la evaluación, por cuanto la Administración es quien mejor 

conoce las necesidades por las cuales se adquiere maquinaria y, además, el recurrente no 

aporta un criterio técnico superior y se basa en aseveraciones subjetivas. Criterio de la 

División: En este punto de la acción recursiva, la empresa recurrente objeta una de las 

preferencias técnicas por considerarla innecesaria y, además, por considerar que da más 

importancia al sistema electrónico que al sistema mecánico de funcionamiento de los equipos. 

Sin embargo, en relación con lo anterior, se observa que la Administración, en el oficio No. 

UTGV-MBA-828-2019 del 21 de octubre de 2019, señaló lo siguiente: “3. Freno de 

estacionamiento que se accione automáticamente si el motor se apaga 

involuntariamente / Esta preferencia técnica es considerada un aspecto de seguridad que 

garantiza al operador que el equipo se detendrá de manera automática si el motor se apaga 

involuntariamente, debemos recordar que las estadísticas de accidentes de maquinaria, 

indican que el operador por instinto decide abandonar la máquina y dejar que ésta se desplace 

sin control y en muchos casos al abandonar el equipo lo hace por el lado incorrecto y sufre 

lesiones o la muerte a causa de las llantas que le pasan por encima o el mismo equipo le cae 

encima. Cuando el motor de la máquina se apaga la bomba hidráulica que suministra el aceite 

para el sistema de frenos deja de funcionar perdiendo la capacidad de frenado del equipo y si 

en ese momento la velocidad a que se desplaza la máquina es muy alta, el operador perderá 

el control por nervios y no reaccionara correctamente para llevar el equipo a lugar seguro y es 

cuando toma la decisión de tirarse del equipo y los resultados pueden ser fatales, mientras que 

si el motor se apaga y el equipo cuenta con un sistema de freno como el que estamos 

evaluando, el operador tendrá la seguridad de que el equipo se detendrá de manera 

progresiva y no pondrá en riesgo su vida ni la de otras personas.” Así las cosas, siendo que la 

Administración justificó el parámetro de calificación, el recurrente debió presentar alegatos que 

rebatieran ese criterio de manera puntual y apoyándose en prueba idónea, lo cual no sucede 

en el caso concreto. Por lo que, el recurso adolece de la debida fundamentación, de acuerdo a 

lo expuesto en el apartado primero de esta resolución, y se impone declarar sin lugar este 

extremo de la acción recursiva. ii) Sobre el caudal hidráulico superior a 210l/m. La 
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objetante indica que las motoniveladoras que ofrecen una transmisión de convertidor de 

torsión exigen menos esfuerzo del motor y por ello requieren menor caudal eléctrico. Señala 

que la Administración conoce esas particularidades y no ha podido justificar técnicamente el 

requisito. Explica que el sistema de mando directo es el que requiere de un mayor caudal 

hidráulico porque produce un mayor esfuerzo al motor. Solicita que se elimine de la 

evaluación, porque es favorecer un sistema que obliga al motor a un mayor esfuerzo y, por 

ende, a un desgaste mayor. La Administración manifiesta que los criterios de evaluación y los 

porcentajes establecidos corresponden al ámbito de discrecionalidad de la Municipalidad, que 

permite evaluar aquellos aspectos que se consideren ventajosos para satisfacer mejor el 

interés público. Argumenta que cada punto indicado por el recurrente ha sido abordado y 

aclarado, mediante el oficio No. UTGV-MBA-828-2019. Indica que no acepta la afirmación 

referente a que no tiene un criterio técnico suficiente para justificar la evaluación, por cuanto la 

Administración es quien mejor conoce las necesidades por las cuales se adquiere maquinaria 

y, además, el recurrente no aporta un criterio técnico superior y se basa en aseveraciones 

subjetivas. Criterio de la División: En este caso, el objetante solicita que se elimine la 

preferencia técnica del pliego de condiciones, puesto que implicaría privilegiar un sistema que 

obliga al motor a un mayor esfuerzo y conlleva un desgaste mayor. Sobre lo anterior, debe 

precisarse que dichas afirmaciones se sustentan de manera exclusiva en la prosa del 

recurrente, es decir, que no se aporta un criterio técnico o prueba técnica idónea para 

demostrar que efectivamente esas particularidades se presentan. Aunado a lo anterior, no 

puede obviarse que en el oficio No. UTGV-MBA-828-2019 del 21 de octubre de 2019, la 

Administración expuso lo siguiente: “5. Caudal hidráulico mayor a 210 lt/min / Esta 

preferencia técnica pretende otorgar puntaje a la máquina motoniveladora que cuente con el 

mayor flujo hidráulico, recordando que flujo es velocidad tendremos movimientos hidráulicos o 

respuesta de las funciones hidráulicas más rápidas. Debemos indicar que, en el caso de las 

motoniveladoras, el operador debe accionar más de una función hidráulica al mismo tiempo, 

en algunos casos puede hacer la combinación de tres diferentes movimientos de forma 

simultánea y si el flujo hidráulico del equipo es bajo, estos movimientos serán lentos y el 

operador tendría que accionar ciertas funciones y esperar para poder realizar otras, y la 

productividad del equipo sería mala y el avance de los proyectos se vería afectado. También 

es importante mencionar que cuando un equipo tiene un sistema hidráulico lento por un bajo 

caudal hidráulico el operador acelera el motor con la intención de obtener el movimiento 

deseado, esta aceleración incrementa el consumo de combustible y reduce la vida útil del 
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motor. Por estas razones se otorga puntaje al equipo que ofrezca el mayor flujo hidráulico.” De 

frente a lo transcrito, se observa que la Municipalidad ha justificado su requerimiento, por lo 

que el recurrente debió rebatir ese criterio y acreditar, con base en pruebas técnicas, que el 

mismo es desproporcionado, impertinente, intrascendente e inaplicable, lo cual no ocurre en la 

acción recursiva. En este sentido, es posible afirmar que el recurso interpuesto carece de la 

debida fundamentación, de conformidad con lo expuesto en el apartado primero de esta 

resolución. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso de objeción 

presentado. iii) Sobre el ventilador hidráulico reversible y los insertos de desplazamiento 

lateral de la hoja ajustables por medio de tornillo separador. La objetante dispone que se 

violan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que sus equipos tienen 

dispositivos que realizan la función de estos. Solicita que se proceda a ordenar una evaluación 

donde se dé también puntuación a otros sistemas y no se queden en cero. La Administración 

manifiesta que los criterios de evaluación y los porcentajes establecidos corresponden al 

ámbito de discrecionalidad de la Municipalidad, que permite evaluar aquellos aspectos que se 

consideren ventajosos para satisfacer mejor el interés público. Argumenta que cada punto 

indicado por el recurrente ha sido abordado y aclarado, mediante el oficio No. UTGV-MBA-

828-2019. Indica que no acepta la afirmación referente a que no tiene un criterio técnico 

suficiente para justificar la evaluación, por cuanto la Administración es quien mejor conoce las 

necesidades por las cuales se adquiere maquinaria y, además, el recurrente no aporta un 

criterio técnico superior y se basa en aseveraciones subjetivas. Criterio de la División: En 

relación con este punto de la objeción, el recurrente indica que tiene “[...] dispositivos que 

realizan también la función de estos [...]” y solicita que se dé puntuación a otros sistemas. 

Sobre lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, el recurrente no explica 

cuáles son los sistemas o dispositivos que tiene su empresa, cómo funcionan y cómo es que 

cumpliría con la misma finalidad que pretende la Administración al solicitar esa preferencia 

técnica dentro de la contratación de mérito. En segundo lugar, la Municipalidad ha justificado 

ese requerimiento, mediante el oficio No. UTGV-MBA-828-2019 del 21 de octubre de 2019, en 

los siguientes términos: “1. Ventilador hidráulico reversible / Esta característica resulta de 

mucha importancia para que la temperatura en el motor sea óptima durante la combustión, en 

todo momento y no importa el tamaño que tenga el motor, para lo cual el accionamiento de 

ventilador hidráulico que aporte la flexibilidad necesaria a la hora de colocar los componentes, 

esto quiere decir que, conforme los distintos sistemas operativos del equipo van aumentando 

la temperatura de funcionamiento, el ventilador recibe información del controlador para 
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incrementar o minimizar su giro para de esta manera enfriar solo lo necesario y de esta 

manera el funcionamiento del motor será el óptimo en cuanto a temperatura y consumo de 

combustible. Así mismo su moderna tecnología de regulador permite la funcionalidad a prueba 

de fallos y el funcionamiento de inversión para mantener los distintos enfriadores del equipo 

libres de contaminación que se acumula por el funcionamiento normal del ventilador, pero que 

al tener la capacidad de invertir el giro, toda esa suciedad acumulada se expulsa y los 

enfriadores vuelven a quedar limpios, de manera que el operador no tendrá que parar el 

equipo para limpiar el sistema de enfriamiento, tiempo que aprovechara trabajando el equipo, 

obteniendo un aumento en productividad.” De frente a lo transcrito, este órgano contralor 

considera que el recurrente debió rebatir, con sustento en pruebas idóneas, el criterio de la 

Administración, lo cual no acaece en el caso concreto. Así las cosas, este extremo del recurso 

de objeción carece de la debida fundamentación, según lo indicado en el apartado primero de 

esta resolución, y se impone declararlo sin lugar. c) Sobre la línea 3. i) Sobre el ventilador 

hidráulico reversible, mayor velocidad en el sistema de giro rpm. La objetante argumenta 

que no se justifica técnicamente que ese ventilador dé un valor agregado. Añade que la 

Contraloría General ordenó que se motivara por parte de la Municipalidad la incorporación de 

dichas condiciones superiores (preferencias técnicas) y que se determinara la trascendencia 

de los requerimientos para efectos de estimar de qué forma agregan valor a la compra. Indica 

que eso no se cumplió, ya que en el expediente no consta justificación técnica. Solicita que se 

eliminen del sistema de evaluación. Explica que en la velocidad de giro no solo es importante 

la velocidad del brazo, sino también la capacidad del cucharón. Afirma que con un cucharón 

de mayor capacidad, aunque se tenga menos velocidad, el rendimiento es mayor. Expone que 

con ese parámetro no se está valorando mayor productividad, sino que se deben conjugar tres 

factores: velocidad de giro del brazo, capacidad volumétrica del balde y fuerza de penetración. 

La Administración manifiesta que los criterios de evaluación y los porcentajes establecidos 

corresponden al ámbito de discrecionalidad de la Municipalidad, que permite evaluar aquellos 

aspectos que se consideren ventajosos para satisfacer mejor el interés público. Argumenta 

que cada punto indicado por el recurrente ha sido abordado y aclarado, mediante el oficio No. 

UTGV-MBA-828-2019. Indica que no acepta la afirmación referente a que no tiene un criterio 

técnico suficiente para justificar la evaluación, por cuanto la Administración es quien mejor 

conoce las necesidades por las cuales se adquiere maquinaria y, además, el recurrente no 

aporta un criterio técnico superior y se basa en aseveraciones subjetivas. Criterio de la 

División: En este caso en particular, el recurrente solicita que eliminen esas preferencias 
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técnicas del pliego de condiciones, por considerar que no se encuentran justificadas 

técnicamente y, además, porque afirma que las mismas no son suficientemente importante. 

Sobre el argumento de que esas preferencias técnicas no se encuentran justificadas, debe 

verse que, tal y como se ha señalado en los criterios anteriores, que la Administración 

incorporó en el Sistema Integrado de Compras Públicas, entre otras cosas, el oficio No. UTGV-

MBA-828-2019 del 21 de octubre de 2019, el cual expone lo siguiente: “1. Ventilador 

hidráulico reversible / Esta característica resulta de mucha importancia para que la 

temperatura en el motor sea óptima durante la combustión, en todo momento y no importa el 

tamaño que tenga el motor, para lo cual el accionamiento de ventilador hidráulico que aporte la 

flexibilidad necesaria a la hora de colocar los componentes, esto quiere decir que, conforme 

los distintos sistemas operativos del equipo van aumentando la temperatura de 

funcionamiento, el ventilador recibe información del controlador para incrementar o minimizar 

su giro para de esta manera enfriar solo lo necesario y de esta manera el funcionamiento del 

motor será el óptimo en cuanto a temperatura y consumo de combustible. Así mismo, su 

moderna tecnología de regulador permite la funcionalidad a prueba de fallos y el 

funcionamiento de inversión para mantener los distintos enfriadores del equipo libres de 

contaminación que se acumula por el funcionamiento normal del ventilador, pero que al tener 

la capacidad de invertir el giro, toda esa suciedad acumulada se expulsa y los enfriadores 

vuelven a quedar limpios, de manera que el operador no tendrá que parar el equipo para 

limpiar el sistema de enfriamiento, tiempo que aprovechara trabajando, obteniendo un 

aumento en productividad.” Y agrega: “4. Mayor velocidad en el sistema de giro (rpm) / El 

sistema de giro es una parte fundamental en las excavadoras, debemos recordar que una 

excavadora es diseñada para excavar, además de muchas otras funciones dependiendo de la 

aplicación, del implemento o de la herramienta instalada. Pero toda esa versatilidad de poco 

sirve si los ciclos son lentos y no se cuenta con un adecuado torque en el sistema de giro 

como se señaló anteriormente. La velocidad de giro es fundamental en la excavadora, los 

estudios y análisis indican que, para trabajos de excavación promedios y de carga de 

camiones, la mayor cantidad del total de horas trabajadas es realizando movimiento de giro, 

de modo que, la velocidad de giro debe ser alta para lograr la mejor performance del equipo, 

principalmente en la producción y en el consumo de combustible.” Así las cosas, se observa 

que ambas preferencias técnicas cuentan con justificación por parte de la Administración, la 

cual no ha sido atacada por parte del recurrente. Ahora bien, en cuanto al argumento de que, 

en la velocidad de giro, no solo es importante la velocidad del brazo, sino también la capacidad 



19 
 
del cucharón, lo cierto es que el recurrente no adiciona a su prosa prueba alguna que permita 

tener por acreditado esa particularidad. Por lo que, de conformidad con el acápite primero de 

esta resolución, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de objeción. ii) Sobre el 

mayor torque en sistema de giro. La objetante establece que en el punto 8 de esta línea se 

solicita como mínimo que el torque del mecanismo de giro mínimo de 68 KN, por lo que si se 

solicita como admisibilidad, no procede de evaluación, por lo que solicita que sea eliminado. 

La Administración manifiesta que los criterios de evaluación y los porcentajes establecidos 

corresponden al ámbito de discrecionalidad de la Municipalidad, que permite evaluar aquellos 

aspectos que se consideren ventajosos para satisfacer mejor el interés público. Argumenta 

que cada punto indicado por el recurrente ha sido abordado y aclarado, mediante el oficio No. 

UTGV-MBA-828-2019. Indica que no acepta la afirmación referente a que no tiene un criterio 

técnico suficiente para justificar la evaluación, por cuanto la Administración es quien mejor 

conoce las necesidades por las cuales se adquiere maquinaria y, además, el recurrente no 

aporta un criterio técnico superior y se basa en aseveraciones subjetivas. Criterio de la 

División: En relación con este punto de la acción recursiva, se entiende que el argumento se 

dirige a que se puntúa, en evaluación, un requerimiento de admisibilidad. Así las cosas, 

corresponde indicar que en los requerimiento de admisibilidad para la línea No. 3 “UNA 

EXCAVADORA HIDRÁULICA” se solicita: “Indicar el Torque del mecanismo de giro”, con lo 

que, no existe un mínimo requerido. Por otra parte, en las preferencias técnicas de la misma 

línea se indica: “Mayor torque en sistema de giro en Nm, 5 puntos.” De frente a lo transcrito, no 

entiende este órgano contralor cómo se aplicaría el parámetro de evaluación, en el sentido de 

que no indica mayor a qué o con qué esfuerzo de torsión de comparará para obtener el 

puntaje respectivo. Aunado a lo anterior, si bien mediante el oficio No. UTGV-MBA-828-2019 

del 21 de octubre de 2019 la Administración justifica el requerimiento, lo cierto es que en el 

mismo no se dice nada sobre cantidades. Sobre lo anterior, puede verse el pronunciamiento 

en los siguientes términos: “3. Mayor torque en sistema de giro en Nm: / Esta preferencia 

técnica es importante ya que debemos recordar que en la estructura superior de cada 

excavadora se encuentran la mayor cantidad de componentes importantes del equipo, tales 

como el motor, las bombas hidráulicas, cuerpos de válvulas, la cabina del operador, el 

depósito de combustible, el depósito de aceite hidráulico, la contra pesa y se encuentra 

sujetado el brazo de excavación, de modo que en esta parte del equipo (Estructura superior) 

se encuentra una importante cantidad de peso que debe moverse en cada ciclo de carga o de 

extracción de material, por lo tanto la fuerza o torque del mecanismo de giro es relevante en el 
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funcionamiento y desempeño del equipo. Es importante señalar que en ocasiones la máquina 

excavadora debe mover objetos pesados, como tubos, para colocarlos en zanjas y si el objeto 

a mover es muy pesado el torque del mecanismo de giro debe ser alto para poder cumplir con 

el trabajo. Si el torque en el sistema de giro es bajo, la maquina funcionara con poca fuerza 

para mover toda la parte superior de la excavadora y el movimiento será lento, además, el 

operador tendría que trabajar con el máximo de aceleración para lograr un desempeño 

aceptable y por ende un elevado consumo de combustible.” Así las cosas, lo procedente es 

que la Administración aclare en el pliego de condiciones esa preferencia técnica, para efectos 

de evitar dilaciones en la contratación, producto de las posibles interpretaciones de los 

oferentes. En virtud de lo indicado, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso 

de objeción. d) Sobre la línea 5. i) Sobre el mayor despeje sobre el suelo. La objetante 

manifiesta que esta preferencia técnica correspondía con anterioridad a un requisito de 

admisibilidad y la Contraloría General le indicó que debía proceder a motivar técnicamente la 

exigencia de mínimos en distancia desde el suelo, en relación con los equipos existentes en el 

mercado, por lo que se convirtió en un requisito de evaluación sin justificación alguna. Explica 

que la distancia al suelo de una compactadora no tiene relevancia, ya que la función principal 

es compactar sobre el material ya instalado, asfalto en este caso, y no las condiciones del 

terreno. Agrega que las compactadoras son trasladadas a los sitios de trabajo a compactar 

sobre un asfalto ya puesto. Solicita que se anule ese parámetro. La Administración manifiesta 

que los criterios de evaluación y los porcentajes establecidos corresponden al ámbito de 

discrecionalidad de la Municipalidad, que permite evaluar aquellos aspectos que se consideren 

ventajosos para satisfacer mejor el interés público. Argumenta que cada punto indicado por el 

recurrente ha sido abordado y aclarado, mediante el oficio No. UTGV-MBA-828-2019. Indica 

que no acepta la afirmación referente a que no tiene un criterio técnico suficiente para justificar 

la evaluación, por cuanto la Administración es quien mejor conoce las necesidades por las 

cuales se adquiere maquinaria y, además, el recurrente no aporta un criterio técnico superior y 

se basa en aseveraciones subjetivas. Criterio de la División: En el caso de mérito, el 

objetante manifiesta que no hay motivación técnica del requerimiento y que distancia al suelo 

de una compactadora no tiene mayor relevancia. No obstante lo anterior, en el oficio No. 

UTGV-MBA-828-2019 del 21 de octubre de 2019 la Municipalidad justificó la preferencia 

técnica, en el siguiente sentido: “2. Mayor despeje sobre el suelo / Esta es una característica 

que se incorpora como preferencia técnica por la importancia de contar con un equipo 

compactador que se encuentre en su parte inferior lo más alejado posible del suelo para no 
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tener problemas de atascamiento del equipo en terrenos irregulares y con presencia de lodo. 

También el mayor despeje del suelo protegerá los componentes de la parte inferior que se 

exponen a golpes o daños causados por objetos que puedan estar en el suelo y que el 

operador no pueda ver durante la operación, como el caso de piedras de gran tamaño. Es 

oportuno señalar que las compactadoras que pretendemos adquirir son de doble propósito, 

esto quiere decir, que se utilizarán mayormente en caminos de lastre o tierra, en los cuales el 

terreno puede tener irregularidades o ser de difícil acceso, pero también podremos utilizarlas 

para compactar asfalto, sabiendo que el equipo adecuado para este último fin son las 

compactadoras de llantas, y cuando los trabajos se deban realizar en caminos de lastre o 

tierra es cuando la exposición a golpes en la parte inferior es más alta, siendo importante el 

mayor despeje del suelo.” Sobre lo anterior, debe observarse que incluso la Administración se 

refiere a su importancia en caminos de lastre, donde el equipo puede recibir golpes en la parte 

inferior. Así las cosas, si bien el recurrente se encuentra en desacuerdo con la especificación, 

lo cierto es que debió presentar en esta sede recursiva un ejercicio, sustentado en pruebas 

técnicas idóneas, para rebatir el criterio técnico de la Administración, ya que la sola prosa de 

su recurso no es suficiente para acreditar que el requerimiento sea desproporcionado y, por 

ende, deba suprimirse. En vista de lo anterior y ante la falta al deber de fundamentación, se 

impone declarar sin lugar este extremo del recurso de objeción. ii) Sobre el mayor peso del 

rodillo liso y mayor amplitud nominal. La objetante señala que las diferencias en estos dos 

componentes son mínimas, por lo que solicita que se varíe el sistema de evaluación de ambos 

parámetros a un sistema proporcional. La Administración manifiesta que los criterios de 

evaluación y los porcentajes establecidos corresponden al ámbito de discrecionalidad de la 

Municipalidad, que permite evaluar aquellos aspectos que se consideren ventajosos para 

satisfacer mejor el interés público. Argumenta que cada punto indicado por el recurrente ha 

sido abordado y aclarado, mediante el oficio No. UTGV-MBA-828-2019. Indica que no acepta 

la afirmación referente a que no tiene un criterio técnico suficiente para justificar la evaluación, 

por cuanto la Administración es quien mejor conoce las necesidades por las cuales se 

adquiere maquinaria y, además, el recurrente no aporta un criterio técnico superior y se basa 

en aseveraciones subjetivas. Criterio de la División: En cuanto a este punto de la acción 

recursiva, en primer lugar, debe mencionarse que el mismo adolece de la debida 

fundamentación, por cuanto solamente indica que las diferencias en estos dos componentes 

son mínimas y, con base en eso, solicita que se elimine. En segundo lugar, debe contemplarse 

que ambas preferencias técnicas fueron justificadas por la Administración, de la siguiente 
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forma: “4. Mayor peso del rodillo en kg / Esta preferencia técnica se establece porque 

partimos de los siguientes principios, la compactación de suelos es el proceso artificial 

(Aplicación de peso) por el cual las partículas de suelo son obligadas a estar más en contacto 

las unas con las otras, mediante una reducción del índice de vacíos (aire), empleando medios 

mecánicos, lo cual se traduce en un mejoramiento de sus propiedades ingenieriles. En 

geotecnia, la compactación del suelo es el proceso por el cual un esfuerzo (Peso) aplicado a 

un suelo causa densificación a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos 

del suelo. Cuando se aplica un esfuerzo que causa la densificación debida al agua (u otro 

líquido) que se desplaza entre los granos del suelo, se produce la consolidación, no la 

compactación. Normalmente, la compactación es el resultado de maquinaria pesada que 

comprime el suelo. La gran fuerza dinámica y la excelente relación peso-potencia del motor se 

combinan para obtener una densidad máxima del material en un mínimo de pasadas. Estos 

principios básicos, sencillos y esenciales en los procesos de compactación son los que nos 

motivan a dar importancia a una característica como lo es el peso del rodillo, porque entre 

mayor peso en el rodillo mejores resultados de compactación, teniendo claro que la mejor 

compactación se combina con el mayor peso del rodillo, la frecuencia de compactación, la 

amplitud de compactación y la velocidad de desplazamiento del equipo compactador, esta 

combinación de características nos permitirán ser más eficientes en los trabajos de 

compactación al tener que hacer menos pasadas, logrando ahorro de combustible y menores 

costos de operación. También entre más rápido logremos realizar los trabajos, más 

disponibilidad del equipo para más trabajos que necesita nuestro cantón.” Y además: “5. 

Mayor amplitud nominal en alta / Para este caso, resulta de importancia la amplitud nominal 

en alta porque como se indicó anteriormente, es una de las variables que debemos considerar 

para lograr la mejor compactación en la menor cantidad de pasadas, debemos señalar que la 

amplitud es la distancia hacia arriba y abajo que en teoría recorre el eje de un rodillo que está 

sometido al efecto de una fuerza centrífuga. Cuanto mayor sea esta distancia tanta más 

energía de compactación produce el rodillo. En algunos modelos el operador puede variar la 

amplitud para adaptarla al tipo de material que se está compactando. La amplitud de la 

vibración interviene en la profundidad alcanzada en la compactación. La amplitud del rodillo 

controla principalmente la profundidad de penetración de las fuerzas de compactación 

vibratorias, generalmente se utilizan amplitudes más bajas para los pavimentos más delgados, 

mientras que las amplitudes más altas se utilizan para los pavimentos más gruesos, de modo 

tal, que la mayor amplitud en alta nos permitirá compactar superficies más gruesas, logrando 
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un importante aumento de producción y menos pasadas del equipo.” Lo anterior, sin que el 

recurrente presentará prueba técnica para rebatir lo consignado en el oficio No. UTGV-MBA-

828-2019 del 21 de octubre de 2019. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar este extremo 

del recurso de objeción presentado. D) RECURSO INTERPUESTO POR MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA RICA S.A. 1) Sobre el desacato de la Administración. La objetante 

manifiesta que el cartel no se ajusta a las resoluciones 0420-2019, 0507-2019 y 1008-2019, 

por lo que no se ejecuta el mandato contralor. Expone que el mandato era realizar un estudio 

de mercado para poder justificar sus requerimientos y necesidades, de conformidad con la 

pretensión técnica y evaluativa. Afirma que no existen las matrices ni los estudios técnicos, 

mucho menos los estudios de mercado. Indica que las justificaciones aportadas son una 

descripción técnica de los equipos que cumplen con sus expectativas (Jhonn Deere y 

Kenworth) pero no son matrices de mercado. Considera que en una matriz de mercado deben 

aparecer todos los potenciales oferentes y todas las condiciones técnicas posibles que estén 

en el mercado, con el propósito de que se puedan justificar técnicamente el por qué se 

requiere un aspecto técnico en contra de los otros. Cuestiona las razones por las que si 

solicitan una maquinaria de 100 Kw y el oferente tiene una de 99 Kw, se le deja por fuera, 

cuando bien podría tener un rendimiento mejor. Señala que las preferencias técnicas deberían 

ser motivo de evaluación y no de exclusión. Solicita que se ordenen las matrices y los estudios 

de mercado, ya que sin ellos no se puede ponderar el grado de afectación de preferir una 

determinada condición por encima de otra. La Administración rechaza lo indicado por el 

recurrente, ya que considera que cada uno de los puntos indicados en el recurso, fueron 

atendidos en tiempo y en forma según lo indicado por la Contraloría General. Afirma que se 

adjuntaron los estudios técnicos y ampliaciones necesarias en los tiempos para ofertas, según 

documento UTGV-MBA-828-2019. Indica que la solicitud de la Contraloría General radica en 

incorporar la justificación técnica, por lo que la Administración amplió los criterios en cada 

punto con indicaciones técnicas del por qué. Añade que la Municipalidad cuenta con la 

experiencia en el uso de los equipos para estimar qué es lo que requiere específicamente, por 

lo que es deber del recurrente demostrar que lo indicado por la Administración no es 

técnicamente aplicable y no basar sus argumentos en que lo solicitado técnicamente perjudica 

su interés personal. Señala que, respecto a los equipos a adquirir, cada marca tiene sus fichas 

técnicas y en todas existen grandes diferencias, por lo que ajustar los requerimientos a cada 

marca sería un asunto inmanejable. Menciona que las principales marcas del mercado 

cuentan con equipos que cumplen en su mayoría con los aspectos solicitados. Expone que los 
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requisitos de admisibilidad del cartel no restringen ni limitan la participación de los oferentes 

sino que más bien, parece que los recurrentes quisieran acomodar el cartel a sus intereses. 

Manifiesta que procedió a realizar toda una justificación técnica que respalda todos y cada uno 

de los puntos a evaluar, demostrando de manera sólida las ventajas y beneficios que 

obtendría la Administración, documentación que fue publicada en Sicop. Criterio de la 

División: Sobre este punto de la acción recursiva, considerando la similitud de lo resuelto en 

el primer punto del recurso de objeción presentado por MTS Multiservicios de Costa Rica S.A., 

debe estarse a lo indicado en ese “Criterio de División”. Por lo que, se declara sin lugar este 

recurso de objeción.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

III. CONSIDERACIÓN DE OFICIO. Este órgano contralor observa que en el apartado 

“CAPÍTULO III: SISTEMA DE EVALUACIÓN” se incluyen varias preferencias técnicas que 

indican “Mayor fuerza”, “Mayor torque”, “Mayor velocidad”, “Mayor radio”, “Mayor porcentaje”, 

“Mayor despeje”, “Mayor peso”, “Mayor amplitud”, “Mayor capacidad”; sin que se señale de 

manera puntual la forma en que se otorgará ese puntaje o si se aplicará un parámetro de 

comparación objetivo. Así las cosas, deberá la Administración revisar el cartel en este aspecto 

y valorar dicha particularidad, para efectos de determinar si procede incluir una explicación de 

cómo se concederá ese puntaje a las empresas participantes o si se debe establecer una 

fórmula para efectos de comparación entre los oferentes. Lo anterior, con la finalidad de 

alcanzar un cartel claro, completo y no sujeto a interpretaciones, que puedan dilatar el 

procedimiento de selección de la oferta idónea y la satisfacción oportuna de la necesidad. ------ 

POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de objeción interpuestos 

por CRAISA. S.A., MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA), y MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA RICA, S.A., en contra de las modificaciones efectuadas al cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001 promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE BUENOS AIRES para la compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para 

la UTGVM. 2) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto 

por MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA, S.A., en contra de las modificaciones 

efectuadas al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES para la compra de maquinaria de 

producción y equipo de transporte para la UTGVM. 2) PREVENIR a la Administración para 
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que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones 

previstas en el artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.- 

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