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           R-DCA-00657-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta y seis minutos del veintidós de junio del dos mil veinte.-----

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuesto por CRAISA S. A., EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S. A. Y MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA,  contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000002-0012000001 promovida por la  MUNICIPALIDAD EL 

GUARCO para compra de maquinaria y equipo para la producción.-------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 8 de junio de 2020, las empresas CRAISA S. A., EUROMATERIALES EQUIPO Y 

MAQUINARIA S. A. Y MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA. presentaron ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2020LN-000002-0012000001 promovida por la Municipalidad de El Guarco.----------------  

II. Que mediante auto de las 11 horas 6 minutos del 11 de junio de 2020, esta División otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los recursos de 

objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficios No. 035-PROV-2020 y  

No. 036-PROV-2020 del 16 y 17 de junio de 2020 respectivamente, los cuales se encuentran 

incorporados al expediente digital  de la objeción. ------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL DEBER DE FUNDAMENTACIÓN: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) “El recurso deberá presentarse con la prueba que 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”. Bajo esa línea de 

ideas es importante tener presente que cualquier cuestionamiento debe estar debidamente 

fundamentado con un desarrollo argumental que acredite lo alegado y la prueba técnica 

pertinente.  En relación con la fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-

DCA-577-2008, de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano 

contralor señaló: “De previo a proceder a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y 

a efectos de resolver las objeciones presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de 

esta Contraloría General, considerando que la Administración licitante, se constituye en el ente 
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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 respeto 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. 

[…] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y 

suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la 

posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. 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. En ese mismo sentido el mencionado 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente 

claro al determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, 

tiene la carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente 
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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 administrativa o quebranto a cualquier 

regla de procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este 

Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente 

las razones por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. 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.” De esta forma, cuando en esta resolución se haga alusión a la 

falta de fundamentación deberá considerarse lo aquí dicho.----------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A. CRAISA S. A. 1) Partida 1, línea 1. Motoniveladora. Dirección 

articulada en la parte trasera del chasis: Menciona el objetante, que según el cartel se 

requiere articulada en la parte trasera del chasis. Señala que su representada cuenta con 

motoniveladoras marca CASE que no son las únicas en el mercado que cuentan con la 

articulación delante de la cabina. Indica que  esta configuración la marca CASE como fabricante 

la ha mantenido a través de los 175 años que tiene de desarrollar y producir equipo para la 

construcción. Esta característica provee varias ventas: la articulación delante de la cabina 

ofrece control sobre el desplazamiento del eje posterior (Tandem). Esto beneficia pues no 

requiere de un indicador de la posición del bastidor con respecto a la cabina, mayor control del 

operador, sobre todo cuando la máquina se desplaza en reversa debido a que la cabina al estar 

siempre paralelo al eje posterior, en todo momento el operador controla de manera rápida la 

ubicación de todas las cotas del equipo frente al entorno de trabajo. Además al estar la cabina 

más alejada de la hoja vertedera, el operador tiene visibilidad de esta, sin importar la posición 

en la que se encuentre, y lo hace sentado en el asiento con el cinturón de seguridad puesto, es 

decir no es necesario que el operador se ponga de pie al operar la máquina lo cual compromete 

la seguridad. La articulación del chasis (25° a derecha o izquierda) resultado de tener la 

articulación delante de la cabina, proporciona gran maniobrabilidad, y al estar la misma frente a 
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la cabina, los cilindros hidráulicos que la controlan están en una posición de muy fácil acceso en 

caso de mantenimiento. Además como ventajas cita que la articulación al estar posicionada 

frente a la cabina evita que el peso adicional recaiga sobre la articulación, esto promueve mayor 

duración de los pines y bujes de la articulación y los bujes de los cilindros trabajan con menos 

esfuerzo. Agrega, que visto el expediente administrativo no se encuentra la matriz del estudio 

de mercado que acredita que aquellas motoniveladoras con la articulación delante de la cabina 

estén imposibilitadas de satisfacer el fin público perseguido por la Administración. La 

Municipalidad ya definió parámetros de funcionabilidad y dimensiones para la motoniveladora 

las cuales no están sujetas a la posición de articulación del bastidor y su motoniveladora cumple 

dichos requisitos establecidos en el cartel. Sostiene que  el requisito de admisibilidad de la 

articulación en la parte trasera de la cabina tiene como único objetivo privar a CRAISA de poder 

presentar una oferta. Manifiesta que no pretende debatir cuál sistema es mejor pues ambos 

cuentan con particularidades propias del diseño de cada fabricante, lo que sí es cierto es que 

ambos permiten satisfacer el fin publico perseguido. A manera de ejemplo cita tres modelos de 

motoniveladoras de diferentes fabricantes que  cumplen con el mínimo de articulación solicitado 

como requisito de admisibilidad en el cartel sin importar si la articulación está situada delante o 

detrás del chasis. Alega que no existe justificante para que la Administración restrinja la 

participación de otras tecnologías que cumplen con los requisitos de dimensiones, ángulo de 

articulación y demás ya que estos parámetros son los que la Municipalidad mejor conocedora 

de sus necesidades, definió como los parámetros idóneos para satisfacer las necesidades del 

cantón y todas estas dimensiones no están determinadas por la posición de la articulación. 

Además, por la topografía del cantón de El Guarco tanto la motoniveladoras CASE, John Deere, 

Caterpillar ya sean con la articulación delantera o trasera del chasis, se adaptan a los caminos 

angostos, pendientes pronunciadas y conformación de taludes. Sostiene que la posición de la 

articulación no constituye una desmejora ni imposibilita que la Administración satisfaga el fin 

público perseguido. Solicita que este párrafo se modifique y se permita participar con 

motoniveladoras que tengan cualquiera de los dos tipos de articulación, ya sea delante del 

chasis detrás del chasis y así promover una sana y libre participación de oferentes.  Por su 

parte la Administración señala que cuenta con una amplia experiencia en cuanto a realizar 

labores con este tipo de equipos, la cual ha sido muy aceptable por los operadores, además 

que ha brindado el rendimiento que se requiere. La articulación en la parte delantera de la 
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cabina no cuenta con la fuerza de empuje necesario y por ende, se le debe de disminuir la 

cantidad de material con el fin de que no sufran los pines y bujes de la articulación central, así 

como los pines y bujes de los cilindros hidráulicos y  evitar alguna deformación en la parte 

estructural. Menciona que  si bien el operador siempre va a tener visibilidad en la cabina, no va 

a contar con la misma visibilidad con una motoniveladora con articulación en la parte trasera, ya 

que una motoniveladora con articulación adelante de la cabina, no permite que la cabina se 

mueva, por ende solamente se mueve el bastidor, mientras que una motoniveladora con 

articulación trasera la cabina se mueve en conjunto con el tándem, un aspecto que deja de lado 

la empresa objetante. Una motoniveladora con articulación en la parte trasera cuenta con mayor 

tracción y el equipo no pierde en ningún momento la fuerza de empuje, esto debido a que el 

peso de los tándem (ejes traseros), motor, tanque de combustible y componentes del sistema 

hidráulico le brindan más peso al equipo. Además que el impacto cuando se realizan cortes en 

terreno rocoso lo recibiría en una parte de la motoniveladora donde no cuenta con el peso 

adecuado, ya que no tiene el peso suficiente debido a que todos estos componentes se ubican 

distanciados de la articulación, por lo que al momento de realizar cortes y empuje de material 

limitaría el rendimiento y desempeño. Indica, que no solo la marca John Deere y Caterpillar 

cuentan con articulación en la parte trasera de la cabina, también existen marcas de 

motoniveladoras como Volvo y Komatsu. La necesidad institucional es  adquirir equipos que 

brinden un excelente desempeño y rendimiento, por la topografía del  cantón es indispensable 

este tipo de articulación más aun cuando se realizan trabajos en espacios muy reducidos. Por 

otra parte señala que no es de recibo que la cabina de una motoniveladora con articulación 

delantera está más alejada de la hoja vertedera, pues las ilustraciones que aporta son de hojas 

vertederas de distinta dimensión. Además  no indica a qué distancia se ubica la hoja vertedera 

de la cabina que pretende ofrecer en su motoniveladora o en su caso aportar un diagrama del 

fabricante indicando una medida que pueda confirmar sus argumentos.  Según se aprecia en la 

imagen, la hoja vertedera de la marca CASE es de un tamaño inferior a la figura que aporta de 

la marca de motoniveladora que compara y así lo confirma en la tercer imagen que aporta en su 

recurso de objeción.  Hace referencia sobre los grados de articulación pero no son tan 

indispensables como las aplicaciones y funciones que requiere realizar la motoniveladora. Las 

pruebas que aporta en su recurso de objeción no brindan justificación y sustento técnico que 

lleve a modificar lo que ya está plasmado en el cartel de licitación publicado. La Administración 
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conoce  sus necesidades, topografía y las condiciones de terreno, por lo que la empresa 

objetante sin argumentos técnicos pretende acomodar el pliego cartelario a sus intereses y no al 

interés público que persigue esta administración. Por lo anteriormente señalado rechaza este 

punto, al no estar sustentado técnicamente y no señalar los beneficios que alcanzaría si lo 

acepta. Criterio de la División: en relación con este punto, el cartel solicita que la 

motoniveladora sea articulada en la parte trasera del chasis, sin embargo, la objetante solicita 

que también se permita articulada delante de la cabina. A su vez cita una serie de ventajas de 

contar con la articulación delantera. En este caso, al atender la audiencia especial, la 

Administración menciona que la articulación en la parte delantera de la cabina no cuenta con la 

fuerza de empuje necesario y por ende, se le debe de disminuir la cantidad de material con el 

fin de que no sufran los pines y bujes de la articulación central, así como los pines y bujes de 

los cilindros hidráulicos y  evitar alguna deformación en la parte estructura. Agrega que en una 

motoniveladora con articulación trasera, la cabina se mueve en conjunto con el tándem,  cuenta 

con mayor tracción y el equipo no pierde en ningún momento la fuerza de empuje, esto debido a 

que el peso de los tándem (ejes traseros), motor, tanque de combustible y componentes del 

sistema hidráulico le brindan más peso al equipo. Además que el impacto cuando se realizan 

cortes en terreno rocoso lo recibiría en una parte de la motoniveladora donde no cuenta con el 

peso adecuado, razones que se estiman sustentan la necesidad institucional. Y es que a pesar 

que la objetante ha señalado una serie de ventajas de la articulación delantera, y que la 

funcionalidad no está dada por la posición de articulación del bastidor, las mismas no se 

encuentran debidamente fundamentadas en los términos referidos en el apartado I de la 

resolución. Al respecto, se tiene que el numeral  178 RLCA dispone claramente que como parte 

de la fundamentación del recurso, se requiere demostrar que el bien o el servicio que ofrece la 

recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración, lo cual en el caso no se ha 

analizado con documentación técnica de desempeño equivalente o condiciones de trabajo bajo 

posiblidades similares, que acrediten que la articulación delantera también atiende la necesidad 

pública o que resulta un requisito limitativo sin contar con una justificación por el tipo de labores 

a que será designado. Véase que en el caso en estudio si bien el objetante manifiesta que el 

producto ofrecido por su empresa cumple con la funcionalidad requerida,  pero no demuestra 

técnicamente lo anterior. Si bien en su recurso se incluyen unas imágenes de motoniveladoras, 

estas no demuestran ni las ventajas ni el cumplimiento de la funcionalidad aludida. Además que 
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se echa de menos un ejercicio técnico a partir de  dichas imágenes que  demuestre las ventajas 

y funcionalidad alegada. Así las cosas, procede rechazar este punto por falta de 

fundamentación. 2) Partida N°1, línea N°01, Motoniveladora. Criterios de evaluación. 

Menciona el objetante que en el subtítulo de Preferencias Técnicas, se indica doble motor de 

giro en la tornamesa 4 puntos. La Administración otorga puntos adicionales al oferente que 

garantice cumplir con criterios que a vista de la Administración ofrecen ventajas de rendimiento. 

Sin embargo,  aclara que  al dedicarse a la comercialización de maquinaria para la construcción 

está en la obligación de conocer a fondo las configuraciones que ofrecen sus competidores en 

el territorio nacional como las Motoniveladoras CATERPILLAR, JOHN DEERE, CASE, 

KOMATSU, XCMG HIDROMEK entre otras. Menciona que éstas solo cuentan con un motor de 

giro en tornamesa, y con base a esto pueden dar fe que, ninguna motoniveladora que hoy en 

día se comercialice en territorio nacional cuenta con esta característica técnica. Señala que 

otorgar 4 puntos a una condición superior que ningún oferente puede cumplir resulta irrelevante 

y por el contrario no le  permite a la Administración valorar una verdadera condición superior ya 

que la valorada es inexistente en el mercado nacional. Si bien es discrecionalidad de la 

Administración incluir características técnicas en el sistema de evaluación con el fin de 

satisfacer el interés público,  solicita se elimine dicha condición superior debido a que ningún 

oferente está en capacidad de cumplirlo. La Administración: indica que la empresa objetante no 

aporta pruebas fehacientes en donde se observe si las marcas de motoniveladoras que indica 

en su recurso de objeción cuentan o no con esta característica, pues no basta solo en señalar 

mediante la vía recursiva sino que para fundamentar más su recurso de objeción debió de 

aportar la descarga de la prueba, aspecto que no realiza. Además solicita que este 

requerimiento sea eliminado pero no indica qué beneficios tendría esta Administración en 

modificar esta característica a un solo motor de giro, aunado a que esta condición no limita su 

participación.  No se encuentran  argumentos técnicos por los cuales se deba de eliminar el 

mencionado requerimiento, el cual brindaría aumento en la vida útil del piñón y la corona, mayor 

fuerza en el giro de la tornamesa. Esta pretensión  es con el fin de acomodar el pliego cartelario 

a sus intereses y no al interés público que persigue esta Administración. Por lo anteriormente 

señalado rechaza este punto objeción, al no sustentarse técnicamente y no señalar los 

beneficios que alcanzarían si lo aceptan. Criterio de la División: el cartel estableció como 

criterios de evaluación: el precio (60), plazo de entrega (10), volumen de ventas (10), 
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preferencias técnicas (20). Respecto de este último, el cartel presenta diferentes preferencias 

según la partida. Para el caso de la 1, se indica entre otras doble motor de giro en la tornamesa, 

la cual está siendo cuestionada por el objetante. Sobre el particular es importante tener 

presente en primer término, que el sistema de evaluación entra dentro de la discrecionalidad 

administrativa. Siendo que la Administración es quien más conoce sus necesidades, establece 

aquellos requisitos que todo oferente debe cumplir (admisibilidad) y aquellos otros que otorgan 

valor agregado (evaluación), los cuales claro está deben ser razonados y proporcionados. 

Precisamente estos últimos en caso de no cumplirse, no excluyen la oferta, pero no le permite 

acreditar puntos. De allí que el sistema de evaluación no limita la participación del oferente. En 

el caso particular véase que el objetante no demuestra cómo tal factor de evaluación limita su 

participación o es desproporcionado o  irracional, contraviniendo el artículo 178 del RLCA 

previamente citado. A pesar que señala que puede dar fe que ninguna motoniveladora que se 

comercializa cuenta con la característica imputada, ello no es prueba técnica que lo demuestre. 

Sumado a ello, no señala qué sucede al eliminar dicho puntaje. Así las cosas, procede 

rechazar este punto. B. EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. 1) Partida 1. 

Cotización de todos los renglones. Manifiesta el objetante que se restringe la libertad de 

participación al estipular la obligación de cotizar todos los renglones de la partida 1 que incluye 

la línea 1 motoniveladora, la 2 compactadora de 10 toneladas y la 3 compactadora para 

recarpeteo y bacheo. Indica que la obligación de cotizar todas las líneas en una sola partida 

limita la libertad de concurrencia, así como la autonomía de las empresas al verse obligadas a 

cotizar la totalidad de las líneas sin considerar que el distribuidor, por razones de conveniencia 

y/o requisitos de admisibilidad, podría estar interesado en cotizar solo algunos de los ítems y no 

la totalidad. En el caso de Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., cuentan con la totalidad de 

equipos, pero de diferentes fábricas, la motoniveladora es marca HIDROMEK y las 

compactadoras son marca AMMANN. Uno de los requisitos de admisibilidad es contar con un 

tiempo mínimo de 12 años de representación de la marca ofertada; en el caso de la marca 

AMMANN sí se cumple con esta condición, pero con la marca HIDROMEK no. De allí que no se 

cumple con el  requisito de admisibilidad para una de las líneas de la partida única. Esto implica 

que dicha oferta sería excluida sin siquiera considerar las demás líneas. Menciona que según lo 

estipulado en el artículo 52 inciso n) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  la 

obligación de participar en la totalidad de los renglones, solamente será posible cuando exista 
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una justificación técnica para ello y así haya sido advertido en el cartel, lo que no se cumple en 

la presente licitación. La obligación de cotizar todos los renglones atenta contra el principio de 

eficiencia, en el tanto la Administración deberá seleccionar la oferta que, según el factor de 

evaluación global para la partida obtenga la mayor calificación, lo cual no implica que esta sea 

la más idónea en cuanto a precios, plazos de entregas y condiciones superiores para cada ítem 

si se considera de manera separada. Solicita modificar  la partida 1 para permitir la posibilidad 

de los oferentes de cotizar sólo en los renglones que sean de su interés y/o cumplan con las 

especificaciones requeridas en los mismos ya, que con solo el incumplimiento de una condición 

de un equipo por mínima que sea, descalificaría toda la oferta presentada para la partida 1 

afectando todos los demás equipos ofertados en los renglones restantes. La Administración: 

indica que sobre este punto, por error se consignó en la plataforma de SICOP una sola partida 

para todas las líneas, por lo que se estará modificando en la plataforma de SICOP con el fin de 

permitir tres partidas. Criterio de la División: en relación con el punto objetado en la 

Plataforma SICOP se estableció un partida con 3 líneas: motoniveladora, compactadora de 10 

toneladas y compactadora para recarpeteo y bacheo. Sobre el particular la Administración 

manifiesta que hubo un error en la plataforma, por lo que procedería a cambiarse. Siendo ello 

así, se declara con lugar este punto del recurso.  2) Partida 1. Motoniveladora. Experiencia. 

Señala el objetante que conforme con el cartel se solicita mínimo 12 años de comercializar la 

marca ofrecida. En el caso de su representada tiene casi tres años de experiencia con la marca 

HIDROMEK en Costa Rica. De esta forma no  cumple con este requisito de admisibilidad a 

pesar de que sí cuenta con amplia experiencia en la venta de maquinaria pesada para la 

construcción. Solicita que se tome  en consideración esta experiencia sin limitarse únicamente a 

la marca que se oferta. Menciona que Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A., es una 

empresa consolidada en el mercado, con casi 14 años de experiencia en la venta de maquinaria 

y servicio post venta, con un taller de servicio propio y amplio stock de repuestos. Representa 

varias marcas de equipos de construcción y en su cartera de clientes se encuentran 

reconocidas empresas del área de construcción. Asimismo, cuenta con  experiencia en la venta 

de maquinaria al sector público. Agrega, que HIDROMEK es uno de los fabricantes de 

máquinas más conocidos en el mundo entero. En cuanto a la comercialización de los equipos 

de la marca HIDROMEK en Costa Rica, que en el plazo de 3 años ha vendido un total de 23 

retroexcavadores y 18 excavadoras. No se está ofreciendo  una marca que apenas tenga 3 o 4 
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equipos colocados en el mercado nacional, sino un equipo de una fábrica con experiencia 

comprobada en el mercado internacional y que a nivel local ya cuenta con una considerable 

población. Solicita que el requerimiento sea que la empresa participante tenga al menos 12 

años de estar consolidada en el mercado nacional y al menos 3 años de representar la marca 

en Costa Rica. La Administración manifiesta que realizó una aclaración en la plataforma de 

SICOP en el apartado 8. Información relacionada, en el oficio número UT-109- 2020, del día 04 

de junio del 2020, en donde se indica lo siguiente: que los oferentes deben tener como mínimo 

diez (10) años en la comercialización de los equipos en el país del modelo ofertado, anteriores a 

la presentación de la oferta. Pero la objetante  realiza una objeción en este punto a los 12 años 

que inicialmente se solicitaron en el pliego cartelario, no así sobre la aclaración que la 

Administración realizó el pasado 04 de junio. Agrega que es de vital importancia la experiencia 

que cuente el distribuidor en este tipo de equipos, la experiencia en respaldo, experiencia de los 

técnicos, experiencia en repuestos. Según se ve del recurso de objeción  no ha vendido 

motoniveladoras de la marca HIDROMEK, y sería perjudicial adquirir un equipo de una marca a 

un distribuidor que al día de hoy no tiene la experiencia suficiente. Los años solicitados son con 

el fin de salvaguardar el interés público que persigue la Administración. Cita que en años 

anteriores se había adquirido una compactadora marca Intensus a un oferente que a la fecha no 

existe, y además no existen compactadoras en el mercado nacional, y no hay representación ya 

que su distribuidor no contaba con la suficiente experiencia en ese tipo de equipos. La 

Municipalidad se ha visto en la obligación de realizarle adaptaciones con componentes de otras 

marcas, debido a la falta de repuestos y servicio. Menciona que en su recurso, la disconforme  

brinda una breve explicación y experiencia a nivel internacional, pero para la Administración es 

importante la experiencia a nivel nacional de cada oferente, la aceptación de este tipo de 

equipos, por tal motivo se solicita un mínimo de años en la venta en este caso motoniveladoras. 

Es importante indicar que las motoniveladoras utilizan componentes distintos como motores, 

transmisiones, sistema hidráulico y que realizan funciones distintas que a las de un 

retroexcavador o excavadora. Sobre este mismo punto, la empresa objetante indica que tiene 

casi 14 años de experiencia en la venta de maquinaria pero esos casi pueden ser inferior a 9 

años por lo que no brinda una información exacta y fehaciente, con el fin de que esta 

Administración realice un análisis al recurso de objeción presentado. Tampoco indica que 

cuenta con técnicos de servicio capacitados, y que ya ha comercializado motoniveladoras en el 
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mercado nacional, así como repuestos en stock, para este tipo de equipos como lo son las 

motoniveladoras, lo solicitado en este punto de su recurso pretende que sea modificado a su 

conveniencia y no al interés público. Solicita rechazar este punto al no sustentarse 

técnicamente y no señalar los beneficios que alcanzaría si los acepta. Criterio de la División: 

en relación con el punto cuestionado se ha podido verificar que efectivamente la Municipalidad 

mediante oficio No. UT-109-2020 del 4 de junio, modificó los años de experiencia de esta 

cláusula pasando de 12 a 10. Se estima que más que una aclaración como lo indica la entidad 

municipal es una modificación, por lo que se entiende que deberá incluirse en el respectivo 

pliego cartelario en los términos del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.  Ahora bien, la experiencia solicitada es respecto a los años en la 

comercialización de los equipos en el país del modelo ofertado, según la Administración para 

evitar situaciones con equipos adquiridos a distribuidores sin experiencia. Menciona que con 

dicha experiencia se puede verificar la importancia de la aceptación del equipo, repuestos, 

personal capacitado, debido a que la motoniveladora tiene diferentes componentes. Véase 

entonces que lo que la Administración pretende en este punto, verificar la relación de la 

empresa con el equipo ofrecido, de forma que se pueda medir el posicionamiento de mercado, 

posiblemente la circulación de repuestos de ese equipo en consideración a las ventas en un 

tiempo determinado y desde luego la inversión en personal que no solo amerita que se 

encuentre capacitado en una marca sino el equipo ofrecido para evitar riesgos. Y es que si bien 

no se desconoce que la objetante podría tener experiencia en distribución de la marca y en la 

venta de maquinaria pesada en general, ello no desvirtúa que la experiencia solicitada por el 

ente municipal no resulta una forma de asegurarse la sana inversión de fondos. Por lo demás, 

del recurso se desprende que la empresa recurrente no ha vendido equipo como el que se 

pretende adquirir. Sumado a lo anterior, estima este órgano contralor que no se ha demostrado 

ni justificado por qué la experiencia en este tipo de objeto debe ser de 3 años y además de 

representar a la marca (no al modelo como está en el cartel), con lo cual también se desconoce 

el numeral 178 del RLCA párrafo cuarto. Recuérdese que el recurso de objeción no puede ser 

un instrumento mediante el cual se pretenda modificar el cartel a los intereses particulares del 

objetante.  De lo que viene dicho entonces, procede rechazar este punto. 3) Partida 1. 

Motoniveladora. Especificaciones técnicas. Sistema hidráulico. Indica el objetante que 

conforme con el cartel, se solicita que el  caudal por minuto de debe ser mínimo 210 l/min. En el 
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caso de su motoniveladora  HMK 600 MG es de 192 l/m, el cual considera que es suficiente 

para cubrir el requerimiento de todas las aplicaciones hidráulicas que requiere el equipo para un 

trabajo óptimo y eficiente. Menciona que el menor caudal ofrecido en su caso,  no representa 

ninguna desmejora en la capacidad de operación y desempeño del equipo. En razón de lo 

anterior solicita que se permita participar con un equipo que cuente con un caudal mínimo de 

192 l/m. La Administración sostiene que no hay suficiente fundamentación y que no cuenta con 

experiencia en este tipo de equipos. El caudal hidráulico mínimo solicitado de acuerdo a su 

experiencia es importante ya que le permite al equipo realizar varios movimientos al mismo 

tiempo en la hoja vertedera, sin disminuir los ciclos de trabajo en cada movimiento, por ende 

obtendrían más rendimiento y más precisión cuando se realizan trabajos de bombeo y cortes 

laterales o taludes.  Disminuir el caudal solicitado  limitaría en el rendimiento de las labores, 

elevaría las rpm (revoluciones por minuto) del motor obteniendo como resultado un elevado 

consumo de combustible y acelerando una disminución en el sistema hidráulico, ya que el 

operador tendría que brindarle más potencia al motor para aumentar la ciclos de los cilindros 

hidráulicos. Por lo que solicita rechazar este punto. Criterio de la División: en relación con este 

punto, el cartel requirió en el sistema hidráulico, 210 l/min, no obstante el objetante pretende 

que este sea menor. Y es que a pesar de que en su recurso indica que el ofrecido es suficiente 

para cubrir el requerimiento de las aplicaciones hidráulicas y que no representa una desmejora 

en la capacidad de operación y desempeño del equipo, ello no lo demuestra técnicamente, 

obviando lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA. Al respecto, estima este órgano que se 

debió demostrar por qué el caudal requerido es suficiente para cubrir el requerimiento de todas 

las aplicaciones hidráulicas según exige la norma reglamentaria mencionada; así como 

tampoco se explicó por qué no hay ninguna desmejora en la capacidad de operación y 

desempeño del equipo, lo cual pareciera vital para valorar una reducción del caudal requerido. 

Por el contrario la Administración ha señalado razones por las cuales se esitma que si es 

mayor, hay mayor rendimiento y más precisión cuando se da el bombeo y cortes laterales o 

taludes. Además que indica desventajas de un menor caudal, como aumento en el combustible.  

En este punto es importante acotar que si bien el recurso se acompaña de brochures, los 

mismos no han sido analizados respecto de la información que contienen y se echa de menos 

también algún ejercicio técnico que respalde su alegato. De allí que procede su rechazo por 

falta de fundamentación. 4) Partida 1. Motoniveladora. Características de operación. El 
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objetante indica que el cartel dispone que el peso de operación, no deberá ser mayor de 18.000 

kg. En el caso de su equipo es de  18.470 kg, esto se debe a que tiene una estructura robusta 

con materiales de muy alta calidad que la hacen una máquina más pesada. Como ventaja 

brinda mayor capacidad y estabilidad. Considera que no existe una razón técnica para excluir 

un equipo más pesado ya que esto refleja la calidad y robustez del equipo. En razón de lo 

anterior solicita se modifique este punto y se amplíe el peso operativo permitido hasta un 

máximo de 18.470 kg. La Administración indica que su intención es adquirir una motoniveladora 

que no supere el peso indicado, esto con el fin de evitar un elevado consumo de combustible, y 

aumento en el desgaste de los neumáticos. En el cantón existen condiciones geográficas 

extremas como las laderas,  que en algunos casos han ocasionado derrumbes debido al peso 

de la maquinaria, la configuración de cada equipo se realiza de acuerdo a sus necesidades. 

Con base en su experiencia  adquirir un equipo de mayor peso, estaría obligando a adquirir 

equipos con superiores dimensiones, en este caso, como el peso, por lo que no se adaptaría a 

las condiciones de sus  terrenos. Menciona que el recurso  carece de criterio técnico por cuanto 

solicita que sea modificado con base en su necesidad y no a municipal. Además  no indica que 

si el peso de operación que pretende ofrecer es de acuerdo a la configuración solicitada, como 

indicar si es con ripper o escarificador trasero, la hoja vertedera solicitada, tamaño de las llantas 

solicitadas, bloque empuje etc, pues en la ficha técnica aportada en su recurso de objeción no 

se visualiza cuál es el peso de su motoniveladora con la configuración que el fabricante 

recomiende. No aporta beneficios para que la Administración realice una disminución de la 

especificación ya plasmada en el pliego cartelario. Por lo que solicita sea modificado. Criterio 

de la División: en relación con este punto, la Administración que es quien más conoce sus 

necesidades requirió que el peso de operación no debe ser mayor de 18.000Kg, sin embargo la 

empresa objetante solicita que tal peso se amplíe a 18.470. En el caso, se ha incluido brochures 

de los equipos como prueba para acreditar las afirmaciones de la recurrente sobre las ventajas 

del equipo, lo cual como ya se dijo, no es prueba suficiente que demuestre su alegato. Una vez 

más se echa de menos lo exigido por el numeral 178 del RLCA, en el sentido de que se 

demuestre su alegato o cómo la diferencia de 470 kg resulta indiferente para la atención del fin 

público, por lo anterior procede su rechazo. Observaciones de oficio: no obstante el rechazo 

del punto, observa este órgano contralor que no hay un desarrollo de parte de la Administración 

respecto de las razones por las cuáles la topografía del Cantón de El Guarco y la atención de 
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emergencias llevaron a concluir la medida exacta de 18.000 kg, tampoco se expone por la 

Municipalidad cómo el segmento de mercado de maquinaria cambia sumando 470 kg al peso 

definido en el cartel. De ahí que, se ordena a la Municipalidad integrar al expediente el estudio 

técnico que acredita tales afirmaciones, en caso de que no exista tal análisis deberá proceder a 

realizarlo, para verificar si resulta imposible técnicamente admitir una cantidad de 470 kg. 5) 

Partida 1. Motoniveladora Llantas. Señala el objetante que el cartel estipuló un tamaño de 

llantas mínimo 17,5x25 de alta calidad. En su caso, las dimensiones de las llantas que puede 

ofertar son  de 14.00-24-16 PR G2. Solicita que se acepten llantas con dimensiones diferentes a 

las señaladas, y que  sólo se indique que deben ser las recomendadas por el fabricante. Lo 

anterior, no afecta al desempeño del equipo y no está solicitando modificación de la calidad 

exigida para las mismas. La Administración indica que la  recurrente no señala qué beneficios 

obtendría la Administración en aceptar sus pretensiones. El tamaño de llantas solicitadas brinda 

mayor tracción, mayor despeje sobre el suelo, mayor flotación en terrenos húmedos, mayor 

estabilidad, por ende un bajo consumos de combustible, etc. El recurso carece de fundamento 

técnico, y no es de recibo indicar que este punto sea modificado a que el tamaño de las llantas 

sean acorde a las recomendadas por el fabricante, ya que cada fabricante recomienda equipos 

acorde a cada aplicación. Por ejemplo  las llantas para realizar trabajos en tierra son distintas 

para las que se utilizan para trabajos en lastre o material rocoso.  Dicho cantón cuenta con 

condiciones de terreno muy húmedos, por ende se requieren llantas acorde a dichas 

necesidades.  El disconforme no indica qué tamaño tiene como opción el fabricante o que si 

solamente el fabricante tiene el tamaño de llantas que pretende ofrecer como equipo estándar 

en este tipo de equipos, esto con el fin de analizar su recurso de objeción y visualizar qué es lo 

que mejor conviene.  Por lo que rechaza este punto.  Criterio de la División: en este caso la 

Administración solicitó un tamaño de llantas mínimo 17.5 x 25. El objetante solicita una medida 

diferente sin embargo, una vez más omite la justificación técnica de su alegato. Al respecto y si 

bien la Administración ha indicado que el tamaño de llantas solicitadas brinda mayor tracción, 

mayor despeje sobre el suelo, mayor flotación en terrenos húmedos, mayor estabilidad, por 

ende un bajo consumos de combustible, etc, es lo cierto que efectivamente el tamaño de las 

llantas depende del fabricante, tal y como este órgano contralor lo ha señalado (véase R-DCA-

1213-2019 del 26 de noviembre de 2019). La Administración no ha demostrado técnicamente 

que con otras opciones, como la señalada por el objetante no se puede cumplir con el interés 
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institucional, razón por la cual procede declarar con lugar este punto. 6) Partida 2 

Compactadoras. Tanque de combustible. El objetante manifiesta que el cartel lo solicita 

construido en plástico, y el ofrecido por su representante  cuenta con un tanque de combustible 

del tipo metálico recubierto en su interior con material epóxico con el fin de evitar condensación. 

Es un material que garantiza una mayor resistencia a los golpes y una mayor vida útil. El tanque 

de combustible en material plástico es más vulnerable a golpes y objetos punzo cortantes que 

podrían ocasionar derrames de combustible. Este material no es reparable, en caso de 

quebradura se debe cambiar la pieza completa. Por ello, solicita que se permita participar con 

equipo que cuente con tanque de combustible construido en material metálico. La 

Administración: menciona que lo solicitado se requiere con el fin de satisfacer sus necesidades. 

El tipo de material solicitado brinda la característica de que aumenta la vida útil de los filtros de 

combustible, evita la corrosión, brinda la posibilidad de desmontarlo fácilmente para brindarle el 

mantenimiento requerido. Además brinda la posibilidad que se puede dejar el equipo 

estacionado en lugares de alturas elevadas ya que no permite la condensación. En las 

compactadoras que utilizan tanques del tipo plástico el mismo utiliza protecciones para evitar 

golpes o daños ajenos a una mala operación. Un aspecto que deja de lado la empresa 

objetante es que un tanque de combustible del tipo metálico para evitar condensación se le 

debe de estar agregando un aditivo al combustible cada vez que se reabastezca para evitar la 

corrosión, además no indica la ubicación del tanque de combustible de la compactadora que 

pretende ofrecer, toda vez que existen compactadoras que el tanque de combustible es parte 

del chasis del equipo y por ende se expone a deformaciones a causa de los golpes de otros 

equipos, árboles y rocas que en algún momento le fuesen a caer, ya que no utiliza cobertores. 

Indica que la Municipalidad ha tenido mala experiencia en equipos con tanque metálico,  por lo 

general se dejan los equipos en lugares donde existen temperaturas muy bajas más de dos 

días sin uso, como por ejemplo los fines de semana, y al estar estacionado contribuye a que el 

tanque metálico produzca condensación o en su caso corrosión, la intención es adquirir equipos 

que permitan satisfacer sus necesidades. Señala  que el recurrente  una vez más trata por 

medio de su recurso ajustar el cartel de licitación a su conveniencia, indicando además que 

solamente se soliciten tanques de combustible del tipo metálico en este punto. Por lo anterior, 

solicita se rechace este punto. Criterio de la División: el cartel estipuló que el tanque del 

combustible fuera construido en plástico, sin embargo, el objetante sostiene que se permita que 
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el tanque sea tipo metálico recubierto en su interior con material epóxico. En el caso, se reitera 

que la presentación de un brochure no es prueba suficiente para acreditar la limitación 

injustificada, toda vez que correspondía a la empresa objetante demostrar cómo el tipo de 

material del tanque no hace diferencia en la funcionalidad y desempeño de la maquinaria, sobre 

lo cual no se hace mayor consideración que la resistencia a golpes y mayor vida útil (lo cual 

tampoco se demuestra), por lo que procede su rechazo. Por lo demás, la Municipalidad ha 

esgrimido una serie de consideraciones de funcionalidad, las cuales si bien no están 

documentadas, lo cierto es que sí reflejan aspectos de funcionamiento en consideración a 

experiencia que parece motivar la cláusula en forma razonable. 7) Partida 2. Compactadora. 

Transmisión. Indica el objetante que conforme con el cartel se requiere 2 velocidades de 

desplazamiento. En el caso del equipo a ofertar, cuenta con una velocidad de transporte de 

12.8 km/h. Agrega que en la aplicación de compactadoras, la velocidad de desplazamiento no 

es un factor que afecte el resultado de la compactación. La variable que sí juega un papel 

esencial en la productividad es la velocidad de operación por lo que la compactadora AMMANN, 

ASC 110 D cuenta con tres velocidades de trabajo según los estándares usuales para este tipo 

de equipos: Velocidad I: 2,5 km/h Velocidad II: 3,5 km/h Velocidad III: 5,6 km/h. Estas 

velocidades de operación son las recomendadas para evitar que se den problemas como 

roturas y/o bultos en la superficie. En razón de que la velocidad de transporte no afecta el 

resultado de la compactación solicita se permita participar con equipos que cuenten con una 

velocidad de transporte de hasta 12,8 km/h. Por su parte la Administración señala que lo 

manifestado carece de fundamento técnico. Se solicita dos velocidades de desplazamiento, 

entre ellas se incluye las velocidades de trabajo, tómese en cuenta que en las compactadoras 

cuando se utiliza la vibración debe ser en la posición de avance es decir, en movimiento y en 

este caso mezcla los km/h en cantidades de velocidades aspecto que es completamente 

distinto. Indica que no encuentra asideros técnicos y motivos por los cuales se limita su 

participación si la compactadora que pretende ofrecer cuenta con tres velocidades de 

desplazamiento como lo son velocidad I, velocidad II y velocidad III. Criterio de la División: en 

relación con este punto el cartel requirió como mínimo 2 velocidades de desplazamiento, pero el 

objetante sostiene que sólo cuenta con una.  Por su parte, la Administración al atender su 

recurso, aclara que dentro de las velocidades de desplazamiento se incluye las de trabajo, y 

precisamente la empresa objetante ha señalado que cuenta con 3, por lo que cumpliría el 
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requerimiento. En el caso en concreto, debe considerarse que el artículo 51 del RLCA el cartel 

“Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar”, lo cual resulta relevante en la 

medida que que en el caso la Municipalidad permite 3 velocidades, pero la distinción efectuada 

por la propia Municipalidad al atender la audiencia especial no se refleja en el cartel según 

exige la normativa, por lo que deberá incorporarse en el cartel y darle la debida 

fundamentación. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar este punto. 8) Partida 2. 

Compactadora. Dimensiones. Manifiesta el objetante que el cartel requirió una altura de 

cabina ROPS que no debe superar 3.000 mm. En el caso de su equipo es de 3.070 mm, una 

variación de apenas 7 cm mayor al máximo permitido en el cartel. Señala que dicha diferencia 

es ínfima y superficial que no afecta  en la altura máxima de transporte en plataforma ni en la 

operación del equipo en el lugar de trabajo. Solicita se permita participar con un equipo que 

cuente con una altura total a la cabina de máximo 3.070 mm. En cuanto a la altura de despeje 

del suelo al chasis el mínimo requerido es de 450mm, sin embargo, su representada cuenta con 

un despeje al suelo de 440mm. Indica que la diferencia con lo requerido en el cartel es de 

apenas 1 cm, es tan ínfima que ni siquiera sería apreciable a simple vista y no afecta de ningún 

modo la estabilidad ni el desempeño del equipo. Solicita se amplíe el rango estipulado en este 

punto y se admitan equipos con un espacio mínimo sobre el suelo de al menos 440 mm. La 

Administración señala respecto de la altura de la cabina ROPS no debe superar los 3.000 mm 

que esta característica se incluyó erróneamente como requisito de admisibilidad, pues ya se 

encuentra consignado como una de las preferencias técnicas, aspecto que se estará aclarando 

vía oficio administrativo. En cuanto a la altura de despeje del suelo al chasis menciona que es 

de relevancia, ya que permite al equipo contar con un mejor despejo sobre el suelo en lugares 

con pendientes prolongadas, evita que el equipo sufra golpes en la parte inferior, como eje 

trasero, además evita que la articulación tenga más contacto con el suelo por ende aumenta la 

contaminación. De esta forma se  solicita como mínimo, porque a mayor altura mayor beneficio. 

Estima que, la empresa objetante no brinda argumentos válidos y técnicos para que se pueda 

analizar sus pretensiones y ayude a la satisfacción del interés público. Criterio de la División: 

en relación con este punto, el cartel estableció como requisitos de admisibilidad  altura de la 

cabina ROPS no superior a 3000mm y altura de despeje del suelo mínimo de 450mm. El 

objetante manifiesta que para el caso de la cabina puede ofrecer un equipo con una altura 
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superior, altura que sin embargo no afecta la operación del equipo en el lugar de trabajo. Sin 

embargo una vez más, dicha empresa omite una debida fundamentación de su alegato, por lo 

que procede su rechazo, conforme con el numeral 178 del RLCA en la medida que no se 

analizó cómo esas medidas no afectan la funcionalidad sino que únicamente hace tales 

afirmaciones sin prueba o detalle que así lo permita sustentar. Ahora bien, no se deja de lado 

que la Administración al atender la audiencia especial, manifiesta que dicho requerimiento se 

eliminará toda vez que también está como una preferencia técnica a evaluar. Respecto de lo 

anterior, el numeral 55 del RLCA  señala que no pueden ser ponderados como evaluación, 

requisitos mínimos legales, técnicos, financieros. En este caso la altura se incluyó tanto como 

requisito de admisibilidad y evaluación, razón por la cual hace bien la Administración en 

incorporarlo sólo en una de ellas, siendo de su entera responsabilidad la selección en el sistema 

de evaluación. En cuanto a la altura de despeje del suelo al chasis el equipo del objetante 

tampoco alcanza el mínimo requerido por lo que solicita ajustar dicha medida, pero obviando la 

debida justificación técnica A pesar que dice que no se afecta la estabilidad ni el desempeño, 

ello no se demuestra. La Municipalidad ha señalado que con la altura se evita que el equipo 

sufra golpes, y evita articulación. Sobre el particular, se reitera que la inclusión de brochures no 

resultan prueba idónea y suficiente para desvirtuar el requisito según se ha venido exponiendo, 

por lo que procede su rechazopor falta de fundamentación. Observaciones de oficio: en 

este punto se echa de menos en el análisis de la Municipalidad se ha indicado respecto de la 

altura que permite al equipo contar con un mejor despejo sobre el suelo en lugares con 

pendientes prolongadas, evita que el equipo sufra golpes en la parte inferior, como eje trasero, 

además evita que la articulación tenga más contacto con el suelo y prevenir contaminación; sin 

embargo, no se ha explicado cómo todas esas razones que pueden ser muy válidas justifican 

que no pueda ajustarse las medidas en 1 cm. Debe tener presente la Administración que a 

diferencia de otros temas que se discute, las dimensiones de la maquinaria precisamente 

parecieran depender de las condiciones del fabricante y del tipo de maquinaria que se esté 

adquiriendo (segmento de mercado), por lo que disponer medidas tan exactas como las que a 

lo largo del cartel se han analizado, no resulta imposible pero supone un ejercicio motivado de 

la Municipalidad que supere el simple argumento de “porque a mayor altura mayor beneficio”. 

Este ejercicio motivado no resulta un mero formalismo sino que realmente responde al respeto 

sustantivo de los principios de libre concurrencia, concurso y eficiencia; en la medida que las 
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limitaciones de la participación deben contar con una justificación, de forma que no afecten el 

ingreso de potenciales oferente y con ellos que el concurso no se convierta en un formalismo, lo 

que afecta también la posibilidad de contar con una mayor cantidad de ofertas para seleccionar 

la oferta más conveniente para el interés público. De ahí que, resulta fundamental que la 

Municipalidad cuente con estudios objetivos y precisos que motiven precisamente que 1 cm es 

fundamental para atender la necesidad pública, así como en otros temas que se ha venido 

analizado de oficio precisamente en el tema de dimensiones. Por lo anterior, se ordena  a la 

Municipalidad incluir el respectivo estudio técnico o en su defecto realizarlo, de forma que en 

caso de que no exista valore si debe mantenerse dicho requisito. 9) Partida 3. 

Compactadora. Dimensiones. El objetante señala que conforme con el cartel se 

requieren las siguientes dimensiones: El largo total del equipo no deberá superar 2.850 mm,  

el alto del equipo hasta el techo no deberá superar 2750 mm, distancia entre ejes debe ser 

máximo 1925 mm.  Pero en el caso del equipo a ofertar por el objetante presenta las siguientes 

características: largo total: 3.000 mm, altura total hasta el techo: 2.840 mm,  altura de transporte 

(ROPS plegado) 2.150 mm, distancia entre ejes: 2.000 mm.  Menciona que todos los 

fabricantes construyen equipos con diferentes dimensiones, la configuración responde al diseño 

de cada marca y esto no afecta de ningún modo al desempeño del equipo ni la capacidad de 

producción. Es únicamente una cuestión de diseño, no se puede pretender que todas las 

marcas sean iguales. Agrega que las dimensiones de estos equipos están configuradas para 

soportar todas las condiciones de trabajo a las que son sometidas y son proporcionales a su 

peso. La mayor longitud y mayor distancia aporta una mejor estabilidad al equipo durante su 

operación en terrenos quebrados. Estas dimensiones de longitud y distancia entre ejes son 

congruentes con un rodillo de 1300 mm de ancho, tal y como lo solicita la Administración. Indica 

que la compactadora ARX 40-2C es construida por una fábrica que cuenta con 150 años de 

experiencia en la producción de equipos de construcción de carreteras, es un equipo que fue 

diseñado tomando en consideración todos los aspectos que se requiere para esta 

compactadora. En cuanto a la altura total del equipo hasta el techo, el  equipo cuenta con una 

altura total que sobrepasa 90 mm el máximo permitido en el cartel, pero esta diferencia no 

afecta en nada el desempeño y maniobrabilidad del equipo; ni mucho menos obstaculiza su 

transporte en una plataforma porque cuenta con una estructura abatible que disminuye así su 

altura total a 2.150 mm. Por ello solicita se modifique y se permita participar con las siguientes 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

20 
 

  
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

dimensiones: el largo total del equipo no deberá superar 3000 mm, el alto del equipo hasta el 

techo no deberá superar 2840 mm, la distancia entre ejes debe ser máximo 2000 mm. La 

Administración: indica que respecto del largo total del equipo  que esta característica se incluyó 

erróneamente como requisito de admisibilidad, pues es un requisito que ya se encuentra 

consignado en la página número 31, como una de las preferencias técnicas, aspecto que se 

estará aclarando vía oficio administrativo, incluyendo que en dicho apartado el largo total no 

supere los 2850 mm. Respecto del alto del equipo hasta el techo menciona que es importante la 

altura del equipo solicitada por cuanto es un equipo que se trasladara en una plataforma, 

además que por salud ocupacional tienen la intención de contar con un equipo que no tenga un 

techo a una altura elevada y así proteger de alguna forma al operador de los rayos ultravioleta, 

además de que a menor altura mayor protección para los controles de la cabina. Señala que el 

objetante no indica si la estructura de su compactadora el fabricante lo autoriza a realizar 

alguna modificación que se ajuste a la  solicitud de la Municipalidad. En torno a la distancia de 

ejes lo solicitado es con el fin de satisfacer sus necesidades. Alega que una distancia entre ejes 

superior brindaría menos estabilidad, además a mayor distancia de separación de los ejes 

ocasionaría problemas en la articulación como lo son los pines y bujes, además de que a mayor 

distancia menor radio de giro. Indica que la empresa objetante solicita que se modifique a su 

conveniencia pero no describe beneficios que satisfagan los intereses de la Municipalidad. Es 

importante indicar que en este tipo de equipos cada milímetro o centímetro cuenta toda vez que 

es un equipo que se utilizará en labores de asfalto, por ende, en este tipo de material los 

centímetros y milímetros se tornan importantes y determinantes. Por lo anterior solicita se 

rechace. Criterio de la División: en relación con las dimensiones de este equipo, el objetante 

cuestiona: el largo del equipo, alto del equipo hasta el techo y distancia entre los ejes, toda vez 

que su equipo a ofertar presenta mayores dimensiones. No obstante, y a pesar que sostiene 

que ello no afecta el desempeño, capacidad, que aporta mayor estabilidad, ello no está 

demostrado técnicamente, tal y como lo dispone el numeral 178 del RLCA, por lo que procede 

su rechazo.  Por su parte, la Administración en cuanto al alto  señala que lo solicitado es 

importante para mejorar la salud ocupacional, se va a trasladar en plataforma, se da mayor 

protección de los controles. Y en cuanto a los ejes, si la distancia es mayor hay menor 

estabilidad y giro. Ahora en cuanto a la manifestación de la Administración que el largo del 

equipo lo tenía establecido tanto en admisibilidad como en evaluación, aplica lo ya indicado 
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previamente respecto del artículo 55 del RLCA y la trascendencia del factor de evaluación (que 

agrega valor al objeto),  ya que incluso para la evaluación establecía un largo menor. 

Observaciones de oficio: al igual que en puntos anteriores no se aprecia que exista 

justificaciones sobre el hecho de que definir una medida específica sobre el largo del equipo 

responda a una necesidad clara de la Administración, en ese sentido el hecho de que se incluya 

el requisito como parte del factor de evaluación no exime a la Administración de contar una 

respectiva justificación, en tanto esos factores motivan la selección de la mejor oferta después 

de verificar los requisitos de admisibilidad. De esa forma, se entiende que no se quiera limitar la 

participación como requisito de admisibilidad, pero también la preferencia obedece a un 

ejercicio de discrecionalidad debidamente motivado, lo que significa en este caso que la 

asignación de puntajes al largo está debidamente documentada como un aspecto de tanta 

relevancia que amerita la asignación de puntaje, por ejemplo frente a situaciones concretas 

debidamente documentadas en un expediente administrativo. De igual forma, respecto de la 

discusión del alto de la cabina se ha alegado que las medidas tienen relación con el traslado en 

plataforma, salud ocupacional por los rayos ultravioleta y protección de los controles de la 

cabina, pero no se ha remitido los análisis que evidencian la relación entre esas razones y las 

medidas seleccionadas, por ejemplo que los parámetros de cartel impidan la afectación de 

controles o los rayos ultravioleta. Este análisis resulta fundamental por lo que ya se explicó 

sobre la naturaleza del sistema de evaluación. Por último, sobre la distancia entre ejes, se ha 

indicado que una distancia entre ejes superior brindaría menos estabilidad, además a mayor 

distancia de separación de los ejes ocasionaría problemas en la articulación como lo son los 

pines y bujes, además de que a mayor distancia menor radio de giro; sobre lo cual tampoco se 

aporta prueba alguna que permita determinar a qué medida se genera los problemas de 

estabilidad o cuál es la estabilidad que necesita la Administración; ni cuáles problemas se han 

venido presentando de salud ocupacional debidamente documentados o los análisis técnicos 

que desde esa materia requieren una altura específica en la maquinaria y ello ha sido 

considerado por los fabricantes. Luego, respecto de la separación de ejes tampoco se 

remitieron los análisis sobre los problemas de articulación y las circunstancias en que para 

diversos proyectos se requeriría un mayor radio de giro.  De esa forma, no se discute a la 

Municipalidad sus afirmaciones respecto de que en este tipo de equipos cada milímetro o 

centímetro cuenta toda vez que es un equipo que se utilizará en labores de asfalto, por ende, en 
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este tipo de material los centímetros y milímetros se tornan importantes y determinantes; sino 

que justamente se espera que cada milímetro desde la medidas que ha requerido cuente con la 

debida justificación, de tal forma que se presume que los análisis técnicos rigurosos que le han 

permitido concluir esa importancia para el mejor cumplimiento del fin público. De esa forma, se 

ordena a la Municipalidad la inclusión al expediente administrativo de los estudios 

correspondientes, en caso de que no se hayan documentado deberá valorar su realización o 

ponderar justificadamente si se amerita la ampliación de las medidas en discusión. 10) Partida 

3. Compactadora. Reservorios. Menciona el objetante que según el cartel, se solicita 

combustible capacidad mínima de 50 litros, tipo plástico. En el caso de su equipo cuenta con un 

tanque de combustible del tipo metálico recubierto en su interior con material epóxico con el fin 

de evitar condensación. Es de un material que garantiza una mayor resistencia a los golpes y 

una mayor vida útil. El tanque de combustible en material plástico es más vulnerable a golpes y 

objetos punzo cortantes que podrían ocasionar derrames de combustible. Este material no es 

reparable, en caso de quebradura se debe cambiar la pieza completa. Solicita poder participar 

con un equipo que cuente con tanque de combustible construido en material metálico. La 

Administración: menciona que el tipo de material solicitado aumenta la vida útil de los filtros de 

combustible, evita la corrosión, tiene la posibilidad de desmontarlo fácilmente para brindarle el 

mantenimiento requerido. Se puede dejar el equipo estacionado en lugares de alturas elevadas 

ya que no permite la condensación,  es de un material que le permite ingresar temperatura 

aunado a que el plástico es un material que no permite condensación. En las compactadoras 

que tienen tanques del tipo plástico utiliza protecciones para evitar golpes o daños ajenos a una 

mala operación. Señala que un aspecto que deja de lado la empresa objetante es que un 

tanque de combustible del tipo metálico para evitar condensación se le debe de estar 

agregando un aditivo al combustible cada vez que se reabastezca para evitar la corrosión. 

Además no indica la ubicación del tanque de combustible de la compactadora que pretende 

ofrecer, toda vez que existen compactadoras que el tanque de combustible es parte del chasis 

del equipo y por ende se expone a deformaciones a causa de los golpes de otros equipos, 

árboles y rocas que en algún momento le fuesen a caer, ya que no utiliza cobertores. La 

Municipalidad ha obtenido mala experiencia en equipos con tanque metálico ya que por lo 

general se realizan trabajos cerca de las zonas altas, y se dejan los equipos en lugares donde 

existen temperaturas muy bajas y más de dos días sin uso. Al estar estacionado contribuye a 
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que el tanque metálico produzca condensación. Por ello, solicita su rechazo. Criterio de la 

División: en relación con este punto, se reitera lo indicado para la partida 2, así entonces, si 

bien la objetante manifiesta una serie de ventajas que implica contar con un tanque metálico, no 

ha demostrado técnicamente las ventajas, y tampoco ha demostrado que con ello se cumpla la 

finalidad pública requerida por la Municipalidad, por lo que procede su rechazo por falta de 

fundamentación.  11) Partida 3. Articulación. Indica el objetante que según el cartel el ángulo 

de oscilación del equipo deberá ser mínimo 10%. En el caso de su compactadora cuenta con un 

ángulo de articulación de 9%. Sostiene que  una menor oscilación contribuye a prevenir roturas 

durante la compactación de capas de asfalto más finas, por lo que solicita se tome en 

consideración esta ventaja y permitan la participación de un equipo que cuente con un ángulo 

de oscilación de al menos 9%. Los factores de mayor incidencia en una compactación óptima 

son la combinación de la amplitud, frecuencia y carga lineal estática adecuadas al tipo de 

material sobre el cual se está realizando la compactación. En su  caso, la compactadora ofrece 

dos amplitudes y dos frecuencias de operación así como tres grados de fuerza centrífuga que 

se traducen en un mejor desempeño y resultado al momento de ejecutar las labores. Por ello, 

solicita se permita  participar con un equipo que cuente con un ángulo de oscilación de al 

menos 9%. La Administración señala que sobre este punto la empresa objetante indicó:  “La 

compactadora Ammann ARX40-2C cuenta con un ángulo de articulación de 9%,…”  pero 

lo solicitado en este punto se trata de oscilación y no de articulación, por lo que se estima que el 

recurso es confuso. Explica que, la oscilación en las compactadoras es la característica que le 

permite a este tipo de equipo inclinar los ejes o tambores cuando realiza trabajos de bombeo o 

en lugares de pendientes pronunciadas. La oscilación es independiente a la articulación ya que 

la articulación es la dirección en las compactadoras. Lo solicitado es  para satisfacer sus 

necesidades y el interés público que persigue esta Administración, por lo que el ángulo de 

oscilación también es una característica relevante en este tipo de equipos.  De esta forma 

solicita su rechazo. Criterio de la División: en relación con este punto, el objetante en un 

primer momento hace alusión al ángulo de articulación pero luego al de oscilación, que es 

precisamente el que la cláusula de articulación de la partida 3 del cartel requiere en un ángulo 

mínimo de un 10%. Ahora, respecto del cuestionamiento una vez más se omite una debida 

fundamentación, en la medida que si bien se señala que una menor oscilación contribuye a 

prevenir roturas durante la compactación de capas de asfalto más finas, ello no se demuestra 
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técnicamente y tampoco cómo su propuesta satisface el interés público. Por lo anterior, procede 

su rechazo. No obstante el grado de oscilación también se presenta en el sistema de 

evaluación, sobre este punto deberá estarse a lo que se indicará en el recurso de MATRA. C. 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA). 1) Partida 1. Motoniveladora. Sistema 

hidráulico. Indica el objetante que según el cartel el caudal por minuto debe ser mínimo  210 

l/min. Considera que no toma en cuenta que se trata de un aspecto técnico que viene 

determinado por el diseño y la ingeniería de cada fabricante; no existe un criterio técnico, 

razonable y uniforme, que aconseje fijar ese caudal.  Determinar que todos los oferentes deben 

participar con equipos con ese caudal mínimo, no solo vulnera las reglas unívocas de la ciencia 

y la técnica, así como los principios elementales de justicia y lógica sino que también 

contraviene los principios de igualdad de trato y libre concurrencia. En el caso de MATRA, 

puede participar ofertando la motoniveladora marca CATERPILLAR, modelo 140 GC, con un 

caudal de 174 litros por minuto, que igual permite garantizar la satisfacción del interés general y 

de las necesidades de la Municipalidad. Sin embargo, ante ese valor cartelario, se imposibilita la 

libre concurrencia, pues se impone un criterio infundado que no encuentra justificación técnica 

en la ingeniería hidráulica. Por ello solicita que se declare con lugar la presente objeción  y se 

proceda a modificar el pliego cartelario, de modo tal que se establezca: “a. Indicar el caudal en 

l/min”. Con ello, se garantiza que se cumpla con el propósito esencial de toda licitación, a saber, 

lograr la mayor concurrencia de oferentes posible, bajo criterios de igualdad, dentro de un 

procedimiento de contratación eficaz y eficiente. La Administración indica que como la misma 

objetante señala es un aspecto técnico determinado por el diseño e ingeniería de cada 

fabricante, de modo tal, que los fabricantes que diseñan en sus motoniveladoras un sistema 

hidráulico con un flujo como el solicitado están asegurando que los movimientos hidráulicos de 

su equipo serán más rápidos, aumentará la productividad y se realizarán los trabajos en menos 

tiempo.  Contrario a lo señalado por la empresa objetante, sí hay una criterio técnico para 

solicitar el flujo hidráulico en cuestión, y es justamente que saben que a mayor flujo hidráulico 

mayor velocidad en los ciclos de funcionamiento de la motoniveladora. Señala que la empresa 

objetante pretende ofrecer la motoniveladora marca Caterpillar, modelo 140GC, con un caudal 

hidráulico 17% menor al solicitado, caudal que jamás permitirá satisfacer su interés, ni 

necesidades,  al pretender ofertar una motoniveladora más lenta en rendimiento, con ciclos de 

funcionamiento más largos y de menor productividad. Pretende ofrecer una motoniveladora con 
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características inferiores a las solicitadas, pero tiene los modelos de motoniveladoras 120K y el 

modelo 140K  que  cuentan con un caudal de 210.5 l/min, superando el caudal plasmado en el 

cartel de licitación. Por lo que solicita se rechace.  Criterio de la División: en relación con este 

punto, y tal y como se ha indicado en el recurso de la empresa Euromateriales, de conformidad 

con el artículo 178 del RLCA se hace necesario que el disconforme debe presentar la prueba 

técnica necesaria que demuestre que su propuesta cumple con la funcionalidad y el interés 

público. Y es que si bien su recurso se hizo acompañar de brochures, estos por sí no 

demuestran o justifican sus alegatos, de dónde se tiene que no se ha explicado las 

características del caudal y cómo permite atender la necesidad de la Administración, o bien, 

resulta equivalente en desempeño respecto del caudal requerido en el cartel. Por el contrario, la 

Administración ha señalado el porqué del requerimiento técnico e incluso ha indicado que la 

empresa tiene la posibilidad de participar con otros equipos que sí cumplen el requerimiento 

técnico. Así las cosas se rechaza este punto. 2) Partida 2. Compactadora. Ángulo de  

dirección y  ángulo de oscilación. Manifiesta el objetante que en lo que atañe al ángulo 

de dirección (articulado), con un mínimo requerido de +/- 35º, existe una transgresión a las 

reglas unívocas de la ciencia y la técnica, pues científicamente no se acude al parámetro 

“mínimo de +/- 35º”. Además, esa presentación cartelaria atenta contra la seguridad jurídica, 

incumpliendo con lo que estatuye expresamente el artículo 51 del RLCA, respecto a la claridad, 

tecnicidad y objetividad de que debe caracterizar al pliego de condiciones cartelarias. Existen 

equipos con ángulos de dirección que se aproximan al indicado en el cartel, que no podrían 

participar bajo esa redacción, por lo que termina convirtiéndose en una condición 

discriminatoria, que lesiona los principios de igualdad y libre competencia - artículo 5 de la LCA-

. Si el pliego cartelario permite un margen de tolerancia,  se garantiza una mayor concurrencia 

de oferentes, en beneficio del interés general y de la Municipalidad, que tendrá más opciones 

para seleccionar. Se solicita se proceda con la modificación del cartel, para que indique “a. 

Ángulo de dirección (articulado) de 35º +/- 1%”; pues ese porcentaje permite un rango de 

tolerancia que elimina la discriminación negativa. En lo que corresponde al ángulo de oscilación, 

menciona que el cartel refleja una imprecisión, que no solo infringe el principio de seguridad 

jurídica y lo preceptuado a través del artículo 51 del RLCA, sino que también atenta contra las 

reglas unívocas de la ciencia y la técnica. Lo anterior, además, se traduce en una infracción a la 

libre participación bajo criterios de igualdad; porque, acudiendo a conceptos contradictorios e 
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imprecisos, sin ninguna justificación técnica, impide la concurrencia de aquellos oferentes cuyos 

equipos permiten atender las necesidades del ayuntamiento. Existe un contrasentido de 

establecer un valor +/-, que conlleva un rango o margen de tolerancia, precedido de la palabra 

mínimo. Surge la duda de cuál es el mínimo aplicable.  Aunado a ello, según se comenta en los 

párrafos precedentes, existen equipos en el mercado con ángulos de oscilación superiores, 

pero ante la poca claridad del pliego, no se permite dilucidar con certeza la posibilidad misma 

de participar. Por lo anterior, solicita que se modifique el cartel y se señale: “Indicar el ángulo de 

oscilación en grados”; de modo tal que se resguarde la libre concurrencia bajo criterios de 

igualdad. La Administración señala que  existe un desconocimiento técnico por cuanto el 

recurrente solicita un ángulo de dirección de solo 35°+/- 1°, lo que haría que se redujera por 

mucho lo solicitado. Lo que el pliego cartelario solicita cuando se establece un ángulo de 

dirección de +/-35° es que  la máquina compactadora debe articular 35° hacia la derecha y 35° 

hacia la izquierda, con la intensión de que el equipo pueda realizar giros en espacios reducidos, 

tal como se requiere al final de un recorrido de compactación para colocar el equipo de nuevo 

en posición central y volver a compactar o avanzar. De lo anterior se puede afirmar que el 

ángulo de dirección de la compactadora debe ser de 70°en el recorrido total desde la derecha a 

la izquierda o viceversa. La empresa objetante solicita que se modifique un ángulo de dirección 

de solo 35°+/- 1°, lo que quiere decir que el ángulo de dirección hacia la derecha debe ser de 

solo 17.5° y hacia la izquierda de solo 17.5° con +/- 1° hacia ambos lados, lo que  daría como 

resultado que el ángulo de dirección sería de 16.5° a 18.5° hacia ambos lados. Esta solicitud de 

la empresa objetante desmejoraría muchísimo el equipo que pretende adquirir. Sostiene que la 

empresa señala una serie de argumentos que no dan claridad para el equipo que pretende 

ofrecer y no indica los beneficios, ventajas o razones que motiven para aceptar su petición, 

aunado a que no aporta la ficha técnica del fabricante. Por lo tanto, solicita rechazar. En cuanto 

al ángulo de oscilación esta característica se incluyó erróneamente como requisito de 

admisibilidad, pues es un requisito que ya se encuentra consignado en las preferencias 

técnicas, aspecto que se estará aclarando vía oficio administrativo posterior a la resolución del 

presente recurso de objeción. Criterio de la División: en relación con este punto el cartel como 

requisitos de admisibilidad estableció ángulo de dirección (articulado) mínimo de +/-35° y ángulo 

de oscilación de mínimo +/-9°. El disconforme manifiesta que dichas disposiciones carterlarias 

son poco claras  ya que se desconoce el mínimo respecto del cual se deberá aplicar la 
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tolerancia del +/-35°  (dirección) o 9° (oscilación). En este punto no debe olvidarse que, 

conforme con el numeral 51 del RLCA el cartel “Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de 

participar”. Efectivamente lleva razón el objetante al indicar que la redacción cartelaria es 

confusa toda vez que al establecerse un margen de tolerancia, en este caso +/- 35 y +/-9, debe 

existir una base respecto de la cual opere el marge de tolerancia o cualquier otro que se 

pretenda definir, aspecto que no se observa en la respectiva cláusula. Al atender la audiencia 

especial, la Municipalidad señala que lo que el cartel solicita al indicar ángulo de dirección de 

+/-35 es que la máquina compactadora debe articular 35°hacia la derecha y 35° hacia la 

izquierda, por lo que el ángulo de dirección de la compactadora debe ser 70°, lo cual reafirma 

que las condiciones del +/- no están claramente definidas en el cartel, en tanto se desconocía 

que es una medida de grados para determinar el margen de giro. Sobre el particular, debe 

considerar la Administración que aún con su respuesta pareciera que no se ha dimensionado 

cómo opera el +/-, pues precisamente refleja un rango de aceptabilidad sobre una medida y no 

una medida específica, por ejemplo, si se requiere un ángulo máximo de izquierda a derecha 

que alcance los 70 grados y diferentes marca en el mercado tienen 75 grados, 73 grados, 67 

grados; siempre que la necesidad lo amerite puede disponer de un margen de +/-5 grados, lo 

que permitiría que empresas de 65 a 75 grados puedan participar, pero el más menos no es 

una medida en sí misma como pareciera entenderse cuando se refiere a los 70 grados como 

máximo hacia la derecha y la izquierda. Así entonces, vista la explicación de la Administración y 

el análisis de este órgano contralor para los efectos de explicitar cómo operan los rangos, que 

se estima que debe quedar claramente explicado en el cartel, cuál es la pretensión de la 

Administración, pretensión que no se extrae de la redacción cartelaria. De esta forma si lo que 

la Administración pretende es que el ángulo de dirección sea de 70°, así deberá quedar 

claramente señalado en el cartel.  Lo mismo aplica para el ángulo de oscilación, que si bien 

menciona que lo elimina de los requisitos de admisibilidad, porque también lo regulaba en el de 

evaluación, tal aspecto deberá quedar claramente definido, independientemente si es 

admisibilidad o evaluación. Así las cosas procede declarar parcialmente con lugar. La 

Administración deberá establecer de forma clara el grado de dirección y oscilación, 

independientemente si es un requisito de admisibilidad o evaluación. Así deberá incorporarlo en 

el cartel y darle la debida publicidad.  Consideración de oficio: en la partida 2, también se 
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establece como factor de evalucián el ángulo de dirección e indica 38°. En vista que con su 

respuesta la Administración señaló que el ángulo era de 70° tal aspecto debe ser corregido, 

toda vez que el aspecto de evaluación debe ser superior al requerimiento de admisibilidad. 

Aunado a ello, para el caso de la partida 3, se presenta la misma situación con el ángulo de 

dirección que establece como requisito de admisibilidad  mínimo de +/-30% y en evaluación el 

de oscilación igual o mayor a +/-10° lo cual no sólo presenta la misma indeterminación descrita, 

sino que en el caso de oscilación no es consecuente con el requisito de admisibilidad. Por lo 

Anterior, dicha Administración deberá establecer de forma clara dichos ángulos, ya sea que 

estén como admisibilidad, evaluación o ambos (siempre que se ajuste al artículo 55 del RLCA). 

3) Partida 2. Sistema vibratorio. Indica el objetante que existen dos aspectos que ameritan ser 

objetados, debido a que vulneran el ordenamiento jurídico. i) Se requiere una fuerza centrífuga 

de vibración en alta que deberá generar, al menos, 240 kN; sin que se advierta cuál es el 

criterio técnico que lleva al ente municipal a la fijación de ese parámetro. Omite  fijar un rango 

de tolerancia, para una mayor concurrencia de oferentes. Ello, lesiona las reglas unívocas de la 

ciencia y la técnica los principios de igualdad de trato y libre concurrencia. En el caso de 

MATRA, se podría participar ofertando un equipo marca CATERPILLAR, modelo CS54B, con 

una fuerza centrífuga en alta de 234 kN, que equivale a una diferencia del 3 %, 

aproximadamente. Ese porcentaje no afecta, en modo alguno, el rendimiento, la funcionabilidad 

y el desempeño del equipo objeto de la contratación, por lo que técnicamente es admisible. 

También la fuerza centrífuga está en función del diseño de las contrapesas y peso del rodillo 

delantero. Al solicitar un peso mínimo del rodillo delantero de 5.600 kilogramos, se debería de 

abrir el margen del valor solicitado de la fuerza centrífuga, considerando aspectos como el 

diseño de ingeniería de cada fabricante en los elementos de compactación. Por ello, solicita que 

se declare con lugar la presente objeción, para que se modifique el cartel, estableciendo un 

margen de tolerancia que promueve una mayor concurrencia de participantes, en beneficio de 

la eficacia y eficiencia del procedimiento de licitación, de modo tal que se lea así: “c. Fuerza 

centrífuga de vibración en alta deberá generar, al menos, 240 kN +- 5%”. ii) La exigencia de una 

amplitud nominal de 1.8 mm en alta, y en baja de 0.8 mm atenta,  contra las reglas unívocas de 

la ciencia y la técnica. La amplitud se define como la mitad de la distancia de desplazamiento 

(sea vertical u horizontal) del tambor. Mientras que el contrapeso rota, el tambor se mueve en 

dirección opuesta al contrapeso; lo que quiere decir que, cuando el peso se encuentra en su 
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posición más alta, el tambor estará en su punto más bajo. La amplitud juega un papel 

fundamental en la determinación del grosor máximo de capa para un rodillo. Una alta amplitud 

permite que el rodillo trabaje en una capa gruesa; mientras que una amplitud baja limita el 

efecto de profundidad, aunque también reduce el riesgo de rotura del árido; por lo tanto, definir 

un valor de amplitud, tal cual se solicita, requiere de un estudio a nivel de ingeniería que lo 

respalde. Por lo tanto, en aras de garantizar una libre participación, solicita que se modifique el  

cartel: “e. Amplitud nominal, mínima, de 1.8 mm en alta; y en baja, mínima, de 0.8 mm”. La 

Administración: indica respecto a la fuerza centrífuga que no es un valor fijo como lo hace ver la 

empresa objetante, ya que al solicitar como mínimo 240 kN se admiten ofertas con una fuerza 

centrífuga de vibración igual o superior a 240 kN. Indica que dicha fuerza corresponde a la 

fuerza que transmite el rodillo compactador al material que se está compactando, o la fuerza 

con que se compacta el material y la solicitud de la objetante es que se baje la especificación 

técnica solicitada para permitir ofertas de equipos con menor fuerza centrífuga de 

compactación, es decir, que se desmejore el equipo compactador que se pretende adquirir, sin 

un señalamiento de las ventajas o beneficios que se tendría al bajar la especificación técnica de 

la fuerza centrífuga de compactación. La empresa objetante simplemente pretende que se 

modifique el cartel de licitación para ofertar lo que le conviene. Además, hace referencia al 

cartel sin  tomar en cuenta la aclaración con el número de oficio UT-109-2020, de fecha 04 de 

junio del 2020, publicado en la plataforma SICOP, en el apartado 8. Información relacionada, en 

donde se aclaró que la Fuerza centrífuga de vibración en alta deberá generar al menos 240 kN 

(+/- 2%). En relación con la amplitud nominal de 1.8mm en alta y bajo de 0.8 mm,  manifiesta 

que llama la atención la falta de razonamiento al referirse a valores fijos, contradiciéndose en su 

plica al solicitar que los mismos valores se requieran como mínimos, cuando si se ofrece una 

amplitud nominal en alta de 1.8 mm o superior la oferta es admitida, o de igual manera si se 

ofrece una amplitud nominal en baja de 0.8 mm o superior debe admitirse por superar el 

requerimiento cartelario. Indica que  en la marca Caterpillar existe un modelo de compactadora 

el cual es el modelo CS64B que cuenta con una amplitud nominal de 1.9 mm en alta y en baja 

de 0.95 mm, por lo que dicho modelo supera lo solicitado en el pliego cartelario, aunado a que 

aporta la ficha técnica del modelo que pretende ofrecer. Por lo que solicita que se rechace. 

Criterio de la División: el objetante cuestiona 2 puntos del sistema vibratorio: fuerza centrífuga 

en alta y amplitud nominal en alta y baja. Respecto del primero de los puntos solicita se permita 
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un margen de tolerancia de un +/-5% respecto de los 240 indicados en el cartel. No obstante lo 

anterior se echa de menos una adecuada fundamentación de por qué se requiere dicho 

porcentaje y no otro. Es decir véase que el objetante se limita a señalar un porcentaje, sin hacer 

ejecrcicio alguno respecto por qué se debe incorporar este y no otro. En su alegato primero 

hace alusión a una diferencia de 3% pero luego solicita 5%.  Se echan de menos cálculos o 

alguno ejercicio para demostrar lo anterior. Incluso véase que la Administración estableció un 

porcentaje de +/-2 (oficio No. UT-109-2020) sobre el cual no refutó o demostró que era 

insuficiente y cómo el porcentaje por él indicado es el adecuado y cumple con la funcionalidad 

requerida por la Administración. Recuérdese que el recurso de objeción no puede ser un 

instrumento para adecuar las necesidades de la Administración a las propias, por lo que se 

rechaza. Ahora, la Administración al atender la audiencia especial señala que mediante una 

aclaración se estableció como margen de tolerancia un 2%, aspecto no considerado por la 

empresa objetante. Sobre el particular efectivamente mediante oficio No.  UT-109-2020, de 

fecha 04 de junio del 2020, publicado en la plataforma SICOP,  indicó que dicha fuerza sería de 

240 +/-2%. No obstante más que una aclaración es una modificación que deberá incorporarse 

en el cuerpo del cartel. Ahora en relación con la amplitud nominal el objetante tampoco sustenta 

técnicamente su requerimiento, obviando lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA, e incluso la 

Administración señala que el objetante cuenta con equipo que cumple el requerimiento. De esta 

forma, véase que la empresa disconforme se limita a proponer una redacción, y establecerlo 

como mínimo sin establecer el por qué de tal requerimiento ni evidencia técnicamente que con 

su propuesta se cumple la necesidad institucional. El cartel no debe ser un instrumento para 

adecuar la necesidad institucional a los intereses del objetante.  De esta forma se rechaza este 

punto. 4) Partida 2. Compactadora. Dimensiones. Indica el objetante que en relación  con la 

altura de la cabina ROPS, está fijada por el cartel en 3000 mm, sin que exista un motivo, 

basado en criterios objetivos, que permita identificarla como la altura máxima recomendable -

desde una perspectiva técnica.  MATRA puede participar ofreciéndole al ayuntamiento de El 

Guarco un equipo marca CATERPILLAR, modelo CS54B, cuya cabina tiene una altura de 3.11 

metros; una sutil diferencia que, bajo ningún supuesto, puede representar una afectación 

técnica al equipo, que tampoco repercute en su desempeño u operabilidad. Señala que varias 

municipalidades, a saber, Puriscal, Talamanca, Parrita, Turrubares y Tarrazú, así como el 

Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, cuentan con compactadoras marca CATERPILLAR, 
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modelo CS54B, sin que la altura de 3.11 m. pueda entenderse como un inconveniente del 

equipo. Se solicita a la Administración acoger la pretensión a efecto de que se establezca un 

margen de tolerancia en lo que concierne a la altura máxima de la cabina, debiendo 

determinarse así: “La altura de la cabina ROPS no deberá superar los 3000 mm +- 5%”. La 

Administración sostiene que esta característica se incluyó erróneamente como un requisito de 

admisibilidad, pues es un requisito que ya se encuentra consignado en la página número 31, 

como una de las preferencias técnicas, aspecto que se estará aclarando vía oficio 

administrativo.  Criterio de la División: en relación con este punto, estése a lo ya indicado en el 

recurso de Euromateriales.  Por lo tanto se rechaza este punto por falta de fundamentación. Sin 

embargo, deberá tenerse presente lo indicado en la Consideración de oficio. 5) Partida 3. 

Compactadora. Dimensiones. Alega el objetante que existen 3 de las dimensiones de la 

compactadora: largo total del equipo, distancia entre ejes, espesor lámina del tambor, que, en 

términos generales, tienen un común denominador: vulneran los principios de igualdad y libre 

concurrencia, cartel no presenta un rango de tolerancia en las dimensiones, pero se fomentaría 

una mayor participación de oferentes, en beneficio  del interés general y de los intereses 

municipales. Respecto al largo total, existen equipos con una leve variación en esa dimensión, 

que no afecta las prestaciones ni la operabilidad. Tal es el caso del equipo con el que estaría 

participando MATRA, marca CATERPILLAR, modelo CC34B, con un largo total de 2859 mm, 

diferencia de apenas 9 mm en comparación con la determinación cartelaria. Si no se permitiera 

un margen de tolerancia respecto a esta dimensión, se consumaría una discriminación que 

también riñe con los principios elementales de lógica y justicia. En idéntico sentido, la distancia 

entre ejes no puede ser superior a los 1925 mm., de conformidad con lo que consigna el cartel; 

pero esa fijación tampoco encuentra asidero en un criterio técnico unívoco, siendo válido afirmar 

que esa ausencia se traduce en una discriminación negativa, en detrimento de la libre 

concurrencia bajo criterios que garanticen la igualdad entre oferentes. Incluso, de preservarse 

incólume el cartel, más que dificultarse, se imposibilita la participación. MATRA confirma el 

interés en participar ofertando el equipo marca CATERPILLAR, modelo CC34B, cuya distancia 

entre ejes es de 2050 mm., otra ligera diferencia que no puede ser óbice para impedir la 

concurrencia de todos los potenciales oferentes, cuyos respectivos equipos pueden presentar 

leves diferencias, sin que ello afecte las prestaciones y rendimiento. También es esencial 

indicar que esta especificación -distancia entre ejes- ayuda al objeto de la contratación, ya que 
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permite mayor estabilidad por la separación entre las llantas y el rodillo; pero en cada equipo es 

diferente, porque obedece al diseño particular y específico del fabricante. Finalmente, en lo que 

atañe al espesor de la lámina del tambor, cuyo mínimo es de 17 mm., se reiteran  que hay 

equipos con tenues diferencias. En caso de mantener la redacción vigente del cartel, no podrán 

concurrir. Una vez más, MATRA puede participar ofertando el equipo compactador marca 

CATERPILLAR, modelo CC34B, cuyo espesor de lámina es de 16 mm., que tampoco tiene 

como resultado una modificación en el rendimiento, pues no afecta la funcionalidad y 

durabilidad del rodillo delantero; máxime si se toma en consideración que este tipo de máquinas 

son diseñadas y fabricadas para trabajar en pavimentación de carreteras, en las que la abrasión 

sobre el rodillo no es tan elevada como el desgaste que pueden producir los agregados en 

compactadoras para sólidos (de 10 toneladas). Por todo lo anterior, solicita  se proceda con la 

modificación del pliego cartelario, en el siguiente sentido, para lograr plena garantía de los 

principios de igualdad y libre concurrencia, sin vulnerar las reglas unívocas de la ciencia y la 

técnica: “a. El largo del equipo no deberá superar 2850 mm. +- 1%. c. Distancia entre ejes debe 

ser máximo 1925 mm. +- 10%. f. Espesor lámina del tambor mínimo de 16 mm.”  La 

Administración indica que en cuanto al largo total del equipo esa característica se incluyó 

erróneamente como un requisito de admisibilidad, pues es un requisito que ya se encuentra 

consignado en la página número 31, como una de las preferencias técnicas, aspecto que se 

estará aclarando vía oficio administrativo.  En cuanto a la distancia entre los ejes lo solicitado es 

con el fin de satisfacer sus necesidades. Una distancia entre ejes superior brindaría menos 

estabilidad, además a mayor distancia de separación de los ejes ocasionaría problemas en la 

articulación como lo son los pines y bujes, además de que a mayor distancia menor radio de 

giro. La empresa objetante solicita que se modifique a su conveniencia pero no describe 

beneficios que satisfagan el interés municipal. En este tipo de equipos cada milímetro o 

centímetro cuenta toda vez que es un equipo que se utilizará en labores de asfalto, por ende, en 

este tipo de material los centímetros y milímetros se tornan importantes y determinantes. El 

recurrente no  aporta la ficha técnica del fabricante en donde expresa las especificaciones 

técnicas que pretende ofrecer. Por lo que solicita su rechazo. Respecto de lámina de tambor 

mínimo, la Administración acepta lo expuesto por la recurrente, por lo que el grosor de la lámina 

no es un requisito que limite el buen funcionamiento y rendimiento del equipo. Criterio de la 

División: en relación con este tema, el objetante cuestiona 3 aspectos: largo equipo, distancia 
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entre ejes y espesor de la lámina de tambor. En relación con el largo del equipo, si bien el 

objetante menciona que las diferencias de su equipo no afectan la funcionalidad, tal aspecto no 

queda demostrado técnicamente conforme lo dispone el numeral 178 del RLCA, por lo que se 

rechaza. No basta en ese sentido señalar dimensiones diferentes, sino demostrar que con lo 

solicitado se cumple la necesidad institucional, tal y como se indicó para la partida 2. Ahora, la 

Administración señala que por error este aspecto fue incorporado tanto como requisito de 

admisibilidad como de evaluación, y por ello únicamente se incluirá como preferencia técnica. Al 

respecto véase lo que se dijo en el recurso de Euromateriales,. En cuanto a la distancia entre 

ejes, sucede lo mismo, ya que no ha sido demostrado técnicamente por qué solicita ese 

porcentaje de tolerancia y cómo cumpliría la funcionalidad y operabilidad requerida por la 

Administración. Por el contrario, la Administración menciona que a mayor distancia de ejes, 

menor estabilidad.  Por lo que procede el rechazo. No obstante debe considerarse la 

Observación de Oficio que sobre el particular se hizo en el recurso de Euromateriales. 

Finalmente y respecto del espesor de la lámina de tambor, la Municipalidad acepta el 

cuestionamiento y por lo tanto se declara con lugar. De esta forma deberá efectuar la 

correspondiente modificación y darle la debida publicidad.  6) Partida 3. Pesos. Menciona el 

objetante que el cartel establece un peso de operación mínimo de 3.700Kg, y un peso de 

tambor delantero mínimo de 1.900Kg.  No obstante,  MATRA puede participar con un equipo 

CATERPILLAR, modelo CC34B, con un peso de operación de 3.592 kilogramos. Señala que 

esa diferencia no afecta el funcionamiento, ni tampoco el rendimiento de la compactadora, 

debido a que tiene por finalidad ser utilizado para la compactación de carpetas de asfalto y 

bacheos. Su amplitud nominal es muy baja para compactar carpetas de asfalto de grosores 

para carreteras principales.  En  lo que concierne al peso del tambor delantero, el peso del 

rodillo varía, pues es una especificación cuyas características las determina cada fabricante, 

según el diseño propio; de ahí que fijar un peso mínimo atenta contra los principios elementales 

de lógica y conveniencia así como el principio de razonabilidad. Solicita reforme el cartel, cuya 

redacción debe promover una libre concurrencia en igualdad de trato: “a. Peso de operación 

deberá ser mínimo de 3700 kilogramos +- 5%”; y “b. Indicar peso del tambor delantero”.   La 

Administración: menciona que respecto del peso de operación la empresa objetante carece de 

fundamentos técnicos que permitan realizar una valoración para aceptar su pretensión. Indica 

que el  objetante pretende que se ajuste el cartel a su conveniencia y a sus intereses sin 
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justificar los beneficios que obtendría al aceptar equipos compactadores con menos peso de 

operación, siendo para la Municipalidad una desmejora en el objeto que pretende adquirir. A 

menor peso de operación menor capacidad de compactación. De allí que solicita su rechazo. En 

relación con el peso del tambor delantero  la empresa objetante no fundamenta su recurso de 

objeción ni señala las ventajas o beneficios que tendría. Aunado a que en su recurso de 

objeción no hace mención sobre la limitación de su participación así como indicar que es lo que 

pretende ofrecer. Por lo que también requiere su rechazo. Criterio de la División: la objetante 

está cuestionando 2 puntos: el peso de operación y el peso del tambor. En el caso del primero, 

señala que su equipo puede ofrecer un peso menor, pero ello no afecta la satisfacción del 

interés y sugiere una tolerancia de un +/-5%. Sobre el particular primero no demuestra 

técnicamente cómo su característica no afecta el funcionamiento  y porqué la Municipalidad 

debe permitir dicho porcentaje de tolerancia. En cuanto al peso de tambor, tampoco demuestra 

que su equipo pueda cumplir o qué ventajas conlleva. Así las cosas procede rechazar este 

punto. Observaciones de oficio: pese al rechazo de plano, se aprecia nuevamente que la 

discusión del peso de operación no se apoya en los análisis técnicos realizados. Así por 

ejemplo sobre el peso de operación se refiere que a menor peso de operación menor capacidad 

de compactación, pero se echa de menos cuál es la capacidad de compactación que requiere la 

Municipalidad y que justifica el requerimiento de peso de operación, por ejemplo, que realizó n 

análisis de la compactación promedio necesaria en los proyectos a los que se destinan la 

maquinaria y se concluyó ese peso, o bien, otros análisis que justifiquen ese requisito. En igual 

sentido, la Municipalidad reclama a la empresa objetante que no se fundamenta el recurso, pero 

ese hecho no la exime de explicar por qué se dispuso un determinado requisito, sobre lo cual su 

respuesta es tan omisa como la fundamentación que le reclama a la empresa objetante; con la 

diferencia de que la Administración sí tiene la obligación de conocer por qué razón requiere un 

determinado requisito. Siendo que ese análisis técnico fue omitido tanto respecto del peso de 

operación como del tambor delantero, se ordena  a la Municipalidad incorporar al expediente del 

concurso el análisis respectivo o en su defecto, proceder a realizar las valoraciones técnicas 

que justifiquen los requerimientos; de forma que en caso de que no existan justificaciones 

valore la modificación de pliego. 7) Partida 3. Carga lineal estática del rodillo. Manifiesta el 

objetante  que  el cartel estatuye una especificación sin fundamento técnico, que contraviene las 

reglas unívocas de la técnica, y por consiguiente, afectando la libre concurrencia en condiciones 
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paritarias entre los oferentes. MATRA tiene un interés directo en participar, ofertando el equipo 

marca CATERPILLAR, modelo CC34B, cuya carga lineal estática es de 13 kg/cm, que es un 

valor que no supera un 10% del valor establecido en el pliego cartelario (14Kg/cm). Se solicita 

que la  Administración modifique el cartel del cartel para que se lea: “e. Carga lineal estática del 

rodillo mínima de 13 kg/cm”. La Administración señala que la empresa objetante solicita 

acomodar el cartel de licitación para poder ofertar un equipo de características técnicas 

inferiores, sin darse justificación técnica de razones por las cuales modificar el cartel.  No se 

indica los  beneficios que tendría ni las mejoras en rendimiento y productividad de la máquina 

compactadora. Si bien es cierto que no supera el 10%,  en este tipo de equipo el peso y fuerza 

es de vital importancia. Como bien se sabe, el desempeño de una compactadora se logrará no 

solo con una característica técnica, sino al reunir todas las características del equipo y la carga 

lineal estática del rodillo es una de las características técnicas importantes para que la 

compactación deseada se obtenga. No puede la empresa solicitar que se disminuya un 

requerimiento sin brindar  explicaciones técnicas que permitan analizar su petición. Además no 

indica si solo el fabricante dispone de un modelo o cuenta con otros modelos de 

compactadoras. Por ello solicita su rechazo. Criterio de la División: en relación con este punto 

el cartel requiere  una carga lineal estática de rodillo mínimo de 14 Kg, no obstante la empresa 

objetante solicita que esta sea de 13 Kg, sin que exista fundamente técnico para tal pretensión, 

obviando lo dispuesto en el numeral 178 del RLCA tantas veces mencionado, toda vez que 

únicamente requiere que se modifique el cartel sin realizar mayor análisis de cómo resulta una 

limitación injustificada. No debe olvidarse que la objeción no puede ser un instrumento para 

adecuar la necesidad de la Administración a las necesidades de la Municipalidad. Agrega la 

Municipalidad que en este tipo de equipo el peso y la fuerza es vital y la carga lineal estática del 

rodillo es importante para lograr la compactación deseada. Y no se ha demostrado por parte del 

objetante que lo requerido por la entidad se cumpla con su pretensión. Así las cosas, se 

rechaza este punto por carecer de fundamentación.  8) Evaluación. Volumen de ventas. 

Indica el objetante  que el cartel evaluará sólo el volumen de ventas en el sector público, 

excluyendo el privado, aspecto que no comparte, y para lo cual cita la resolución R-DCA-0830-

2017. Por lo anterior, solicita que se introduzca una modificación al cartel, permitiendo que la 

experiencia en el volumen de ventas se pueda acreditar en ambos sectores, público y privado; 

de lo contrario, persistirá la condición discriminatoria, que consolida el quebrantamiento al 
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ordenamiento jurídico. La Administración menciona que no se limita su participación al tratarse 

de un aspecto de evaluación, de modo que si no cumple con lo requerido o la cantidad 

suficiente no lograría obtener los puntos del aspecto evaluado. No se viola el principio de 

igualdad de trato y libre concurrencia, si es un apartado consignado en el sistema de 

evaluación. Es discrecionalidad de la Administración establecer los aspectos que desea evaluar. 

Al ser una entidad gubernamental es su interés evaluar el volumen de ventas al sector público, 

esto con el fin de observar la aceptación de la marca. Se deben realizar procesos de licitación 

para adquisición de repuestos, servicio y mantenimientos, caso contrario al sector privado, ya 

que ellos hasta realizan compras en efectivo, por ende es un sector que funciona de distinta 

forma al sector público. La misma empresa objetante señala que tiene amplia experiencia en 

ventas de equipos similares o iguales a los que desea ofertar, pero no logra acreditar de qué 

forma tiene la experiencia, por lo que su recurso en este punto carece de fundamento y 

argumentos válidos.  Lo solicitado le permite aportar lo que se plasma en el cartel de licitación. 

Y no se demuestra cómo se limita su participación. Criterio de la División: el punto 

cuestionado por el objetante es un aspecto de evaluación, por lo que en principio no limita su 

participación, sin embargo, no puede desconocerse que los factores de evaluación pueden ser 

impugnados en consideración a sus características de trascendencia (que agregue valor a la 

selección del objeto), aplicabilidad (metodología del factor) y su proporcionalidad, por lo que 

conforme esas características se revisará en el caso el punto discutido. En este caso, la 

Administración ha señalado en el cartel que únicamente evaluará el nivel de ventas en el sector 

público, sin embargo la objetante señala que también puede reconocerse el volumen en el 

sector privado. Al atender la audiencia especial, la Municipalidad manifiesta que requiere que 

sea el sector público porque al ser una entidad de tal naturaleza, desea ver la aceptación de la 

marca. Al respecto, estima este órgano contralor que la ventaja comparativa asociada al nivel 

de ventas, se restringe al sector privado sin una justificación que permita distinguir el peso de 

las ventas realizadas también en el sector privado con lo que se afecta la ponderación del valor 

agregado que se pretende medir cuando se trata del mercado privado pero se desconoce por 

qué estas ventas son tan diferentes a las públicas que no reportan ningún valor. De esa forma, 

la ponderación del requisito se hace parcial, sin explicar tampoco por qué la aceptación de la 

marca es diferente en el sector público. Y es que si bien el sector público y privado pueden 

tener diferentes comportamientos, no puede dejarse de lado qué es lo que pretende el punto de 
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evalución, que en este caso la Muncipalidad ha dicho que es evaluar la aceptación, dejando de 

lado demostrar cómo o por qué la aceptación en el sector público es diferente al privado. Siendo 

que no se ha demostrado cómo para el nivel de ventas no se puede considerar el sector 

privado, y que más bien fomentaría una mayor competencia, se declara con lugar este punto. 

9) Evaluación línea 1. Preferencias técnicas. Manifiesta el objetante que las preferencias 

técnicas únicamente tienen una razón de ser: concederle una ilegal ventaja al oferente que 

comercializa las niveladoras marca JOHN DEERE, porque se trata de una lista de aspectos que 

se elaboró de manera arbitraria, sin atender criterios técnicos. A modo de ejemplo, el ventilador 

hidráulico reversible no atiende a las condiciones del cantón; por el clima de la zona, no existe 

exceso de contaminación ambiental, similar a la época veraniega de algunos sectores de la 

provincia de Guanacaste, en las que sí tiene sentido la inclusión del ventilador. Es un aspecto 

que no representa un valor agregado. Idénticos comentarios merece el doble motor de giro de la 

tornamesa, que incluso se convierte en un factor que atenta abiertamente contra la igualdad y 

libre concurrencia, pues obedece a una especificación técnica que es única de las 

motoniveladoras JOHN DEERE; el doble motor obedece tan solo a un diseño de esa máquina. 

Los equipos marca CATERPILLAR utilizan un único motor de giro para hacer el mismo trabajo; 

de ahí que tener dos motores tampoco es sinónimo de ventaja comparativa. En relación con el 

sensor del ángulo de dirección y la articulación para desconectar el bloqueo del eje, se trata de 

otra característica técnica exclusiva de las motoniveladoras de la marca JOHN DEERE, 

ratificando que tan solo se ha incluido para procurar un beneficio indebido  a un particular 

oferente: MPC, empresa que comercializa esa marca en el país. Respecto a los insertos de 

desplazamiento de la hoja ajustables por medio de tornillos separadores, cabe indicar que se 

trata de otra característica técnica de la marca JOHN DEERE. Cada fabricante determina para 

sus equipos el método que se debe seguir para realizar los ajustes en los insertos de 

desplazamiento de la hoja; por lo tanto, no hay una motivación técnica que justifique por qué se 

debe calificar este requerimiento. Igualmente carece de fundamentación técnica la inclusión del 

sistema de frenado de estacionamiento que se accione si el motor se apaga involuntariamente y 

así detener el equipo en caso de una falla; tan solo se trata de una característica técnica 

específica y particular del sistema de las motoniveladoras marca JOHN DEERE. Como se logra 

apreciar, la discrecionalidad que ostenta el ayuntamiento de El Guarco deriva, de manera ilegal, 

en un cúmulo de arbitrariedades, con la única convicción de conferirle una amplia e indebida 
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ventaja en el sistema de evaluación a la empresa oferente que comercializa y distribuye en el 

mercado nacional la marca JOHN DEERE. En esencia, las características o requisitos indicados 

en el cuadro de preferencias técnicas son una serie de condiciones propias de dicha marca de 

equipo, pero que está asociada a la forma en que la misma ha decidido resolver una condición 

especifica de la operación de su equipo, y que otras marcas han resuelto de otras formas, sin 

que eso implique que no puedan realizar las distintas tareas o funcionar de una manera 

eficientemente. Para demostrar lo anterior, aporta cuadro en que se aprecia que las referencias 

técnicas solo tienen como fin dar el puntaje máximo a la marca JOHN DEERE, en claro 

detrimento y perjuicio de las demás marcas. Solicita que la Administración realice una revisión 

íntegra y posterior modificación del cuadro de preferencias técnicas, incorporando criterios que 

representen una ventaja real, técnica y objetiva, cumpliendo con lo que preceptúan los 

principios de eficacia y eficiencia de la contratación pública, así como los de igualdad y libre 

concurrencia.  La empresa objetante pretende que no se agreguen al sistema de evaluación, 

aspectos que claramente sólo puede cumplir un fabricante determinado, lo que evidentemente 

se traduce en una ventaja indebida a su favor, en tanto se trata de aspectos que no permiten 

establecer verdaderas diferencias cualitativas o cuantitativas -de trascendencia- entre los 

posibles concursantes. La Administración: señala en relación con las preferencias técnicas, que 

conforme con la resolución R-DJ-284-2010 el sistema de evaluación se encuentra dentro del 

ámbito discrecional de la Administración con lo cual sería la Municipalidad la llamada a 

establecer cuáles factores de evaluación vienen a dar un valor agregado al bien o servicio que 

pretende adquirir. De esa forma, estima que el recurrente debe demostrar que los requisitos o 

parámetros estipulados a efectos de otorgarle determinada puntuación resultan 

desproporcionados o carentes de razonabilidad lo cual no se efectuó. La Administración da las  

razones técnicas y de conveniencia para alcanzar la finalidad pretendida, las cuales sustentan 

el factor referido a preferencias técnicas –amplitud nominal mínima y fuerza centrífuga mínima 

(kN) - tal y como fueron estipuladas en el sistema de evaluación que contempla el cartel. Por 

otro lado, se debe destacar que no se violenta la participación del recurrente por cuanto 

precisamente lo que objeta es el sistema de evaluación, no requisitos de admisibilidad. Por lo 

que este punto se rechaza. En torno al ventilador reversible accionado hidráulicamente la 

empresa objetante señala que por las condiciones del clima del cantón no hay exceso de 

contaminación y no se requiere del ventilador reversible. No aporta argumentos técnicos, para 
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ver las bondades o ventajas del equipo que pretende ofrecer, simplemente se limita a realizar 

acusaciones falsas, ya que, la motoniveladora marca Volvo, modelo G940 ofrece ventilador 

reversible de accionamiento hidráulico, de modo que es clara la intensión de la empresa 

objetante en que se desmejore el objeto que pretende adquirir. El sistema de ventilador 

reversible es importante para mantener los radiadores del sistema de enfriamiento limpios y que 

el operador no tenga que parar el equipo para limpiar radiadores, logrando de esta manera que 

el equipo sea más productivo y tenga menos horas de equipo parado por mantenimiento del 

sistema de enfriamiento. Evitaría un  menor consumo de combustible, mayor vida útil del motor 

ya que es un ventilador que no se acopla al motor de combustión. De allí solicita se rechace. En 

torno al doble motor de giro en la tornamesa, la empresa objetante solo se limita a realizar 

acusaciones sin fundamento técnico, ni demostrando las ventajas técnicas de lo que pretende 

ofrecer para la satisfacción del interés público. Además solicita que este requerimiento sea 

eliminado pero no indica qué beneficios tendría la Administración en eliminar esta característica, 

aunado a que esta condición no limita su participación. Tal  requerimiento brindaría amento en 

la vida útil del piñón y la corona, mayor fuerza en el giro de la tornamesa. Por lo que solicita su 

rechazo.  En cuanto al sensor de ángulo en la dirección y articulación para desconectar el eje 

indica que la  empresa objetante da prioridad a realizar acusaciones sobre una marca 

específica y no se preocupa por demostrar técnicamente las ventajas o bondades del sistema 

de protección del equipo que pretende ofrecer. No aporta información técnica de su 

motoniveladora para demostrar que lo que puede ofertar es mejor que lo que se está 

evaluando, sin limitar su participación, ya que si lo que ofrece es mejor a lo solicitado podría 

valorarse para incluirlo en el sistema de evaluación. Menciona que esta preferencia técnica 

tiene como objetivo proteger el sistema del bloqueo del diferencial, mismo que solo se debe 

utilizar en línea recta y ha sucedido que por descuido del operador se realizan giros con el 

bloqueo aplicado y los daños en el diferencial son muy costosos y muy grandes. Con la  

intención de proteger los fondos públicos se incluye esta característica técnica como preferencia 

para otorgar puntos a los oferentes que puedan ofrecerlo, considerando que es un dispositivo 

de seguridad que puede ahorrar mucho dinero. Por lo que solicita su rechazo. En el caso de los 

insertos de desplazamiento de la hoja ajustables por medio de tornillos separadores indica que 

lo que se busca  es incluir en el equipo un sistema de desplazamiento de la hoja que sea fácil 

de ajustar para no tener el equipo detenido muchas horas por mantenimiento y además, un 
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sistema que proteja las pistas de desplazamiento de la hoja. La empresa objetante cuenta con 

un modelo de motoniveladora con insertos de desplazamiento de la hoja ajustables por medio 

de tornillo reparador, idéntico al que están incluyendo como preferencia técnica y  es el modelo 

140M. Igual que en los casos anteriores la empresa Matra no aporta información técnica del 

sistema de desplazamiento de la hoja del equipo que pretende ofrecer, ni señala los beneficios 

o ventajas de lo que ofrece en su equipo. Por lo que solicita su rechazo. En torno al sistema de 

frenado de estacionamiento que se accione si el motor se apaga involuntariamente, y así 

detener el equipo en caso de una falla; brida el beneficio de lograr detener el equipo en una 

situación de emergencia, en la que el motor se llegue a apagar de manera involuntaria y de esta 

manera proteger no solo la máquina, sino el operador y de las personas que puedan estar 

trabajando cerca del equipo. Este tipo de freno de estacionamiento garantiza la detención total 

de la máquina en una pendiente y si el motor llegara a apagarse sin que el operador lo espere. 

No se trata de una marca o un modelo específico como lo acusa la empresa objetante, se trata 

de proteger vida y seguridad de seres humanos de un valor irrecuperable. La empresa objetante 

no indica las bondades del sistema de freno de estacionamiento de la motoniveladora que 

pretende ofrecer, ni aporta información técnica que describa el sistema de freno de 

estacionamiento de su equipo. Solicita se rechace. Criterio de la División: en relación con este 

punto, el objetante reclama que la Administración pretende concederle una ventaja ilegal al 

oferente que comercializa las niveladoras John DEERE y para ello cita una serie de ejemplos. 

Para demostrar lo anterior, el objetante aporta un cuadro de las características del cartel y 

características del equipo John Deere, sin embargo, ello no corresponde a una prueba técnica 

idónea, en la medida que la prueba aportada consiste en una elaboración propia, que en primer 

término se desconoce no solo quién la elaboró respecto de sus atestados técnicos sino también 

las fuentes de las que se obtuvo la información, como para determinar que efectivamente las 

condiciones del mercado son las que se han referido. En ese sentido, el documento en cuestión  

únicamente agrega extractos  de las características de esa marca, sin que se pueda verificar la 

veracidad de los mismos y de dónde fueron tomados, si son exactos o ciertos. No incluye un 

estudio de mercado en que se compare con otras marcas y se evidencie que efectivamente sólo  

John Deere cumple las anteriores características. Así la cosas, y siendo que es un elemento 

que no limita su participación y considerando que no se ha demostrado un direccionamiento de 

los factores hacia una marca específica de mercado, procede rechazar este punto. 10) 
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Evaluación línea 2. Preferencias técnicas. Indica la emrpesa objetante que no se debería 

otorgar puntaje por la altura total al techo menor o igual a 3000 mm. No se encuentra razón 

técnica alguna para conceder un puntaje por esa condición, porque debería calificarse en 

sentido contrario, asignándole puntos al equipo con mayor altura de techo, pues esto permitiría 

que el operador tenga más espacio en su entorno de trabajo. Se debe tomar en consideración 

que la altura de las cabinas de las compactadoras varía de un fabricante a otro, y esa diferencia 

radica en el nivel de confort que ofrece. La altura de los equipos está diseñada para que puedan 

ser movilizados sin problemas y sin que las cabinas lleguen a sufrir daños. Respecto a la 

pendiente superable sin vibración mínima de 60%, tampoco existe un criterio técnico que motive 

su inclusión, debido a que las compactadoras trabajan con la vibración activada, haciendo que 

carezca de razonabilidad. Por último, al solicitar el ángulo de dirección de 38 grados o superior, 

se echa de menos el asidero técnico; máxime si se toma en consideración que las 

compactadoras trabajan, casi en su totalidad, en línea recta, y realizan virajes muy abiertos 

totalmente opuestos al ángulo de dirección mencionado. Solicita que la Municipalidad  realice 

una revisión íntegra y posterior modificación de las tres preferencias técnicas, incorporando 

criterios que representen una ventaja real, técnica y objetiva, cumpliendo con lo que preceptúan 

los principios de eficacia y eficiencia de la contratación pública, así como los de igualdad y libre 

concurrencia. La Administración: indica en cuanto a la altura total al techo que  por error se 

consignó la palabra “no”. Si bien es cierto es una preferencia técnica que con su aclaración no 

limita su participación, aunado a que no indica cuál es la altura que pretende ofrecer. Este 

equipo se deberá de trasladar en plataforma a lugares donde existe mucha vegetación. Una 

cabina con una altura elevada tendría la desventaja de que se podrían dañar vidrios, luces y 

estructura. Por lo anterior se aclarará en el cartel de licitación lo siguiente: Altura total al techo 

menor o igual a 3000 mm.  En cuanto a la pendiente superable sin vibración mínima 60%: indica 

que no se limita su participación, además que no indica cuál es el porcentaje de vibración que 

pretende ofrecer. Menciona que se debe contar con una elevada, a mayor vibración mejor 

rendimiento mayor compactación. Solicita que este punto se rechace. En relación con el ángulo 

de dirección de 38 grados o superior no limita su participación, aunado a que no indica cuál es 

el ángulo de dirección que pretende ofrecer. Alega que  en este tipo equipo se debe de contar 

con un elevado ángulo de dirección para optimizar su rendimiento y eficacia. Tampoco brinda  

beneficios por los cuales la Administración deba de eliminar o modificar lo expuesto en este 
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punto del cartel de licitación. Por lo que solicita se rechace. Criterio de la División: en relación 

con este cuestionamiento, corresponde a un aspecto de evaluación de las preferencias 

técnicas: particularmente de la altura total del techo, pendiente superable sin vibración mínima 

de 60% y ángulo de dirección de 38° o superior. No obstante teniendo claro que se está ante un 

aspecto de evaluación, y que en principio no limita su participación, se tiene que la empresa ha 

cuestionado la trascendencia de las preferencias respecto de los requisitos de admisibilidad y 

su justificación técnica, pero tampoco ha aportado prueba técnica de sus afirmaciones sino que 

únicamente rebate las cláusulas según sus apreciaciones. Es por ello que, procede su rechazo 

por falta de fundamentación. No obstante, respecto a la altura señala que por error se 

consignó la palabra “no”, lo cual no se observa en el cartel remitido por la entidad, sino que 

consta tal como lo señala el objetante, sin embargo, ello no incide en lo aquí dicho. No obstante 

lo anterior, este órgano contralor estima que las preferencias técnicas tampoco se aprecian 

sustentadas en algún análisis que refleje que efectivamente se requieren para atender la 

necesidad pública o que agreguen valor a la selección del objeto contractual; situación que se 

ha detectado en diferentes aspectos analizados a lo largo del recurso. Esta circunstancia resulta 

relevante porque el ejercicio de determinar el sistema de evaluación, sus factores y la 

metodología deben  resultar consistente con una justificación técnica que explique ese valor 

agregado según los términos del artículo 16 inciso 1 de la Ley General de la Administración 

Pública1, por lo que se impone ordenar la inclusión de los análisis técnicos respectivos y en 

caso de que no existan, que se valore  su elaboración o ajustar los porcentajes del pliego 

eliminando esos factores. Finalmente y respecto al ángulo de la dirección, téngase presente lo 

indicado previamente en la resolución de este recurso, cuando se analizó el ángulo de dirección 

y oscilación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

SE RESUELVE: 1) RECHAZAR el recurso interpuesto por CRAISA S. A.  y DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recurso interpuestos por  EUROMATERIALES EQUIPO Y 

                                                 
1
 En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios 

elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
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MAQUINARIA S. A. Y MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA,  contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2020LN-000002-0012000001 promovida por la  MUNICIPALIDAD EL 

GUARCO. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 3) Corresponde a la Administración atender las observaciones de oficio realizadas 

en la parte considerativa. 4) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------ 

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

 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado 

Lucía Gólcher Beirute 
Fiscalizadora 
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