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 R-DCA-00902-2020 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con once minutos del veintiocho de agosto del dos mil veinte.----- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS 

BRENES S.A., en contra el cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-

0015499999 promovida por la  MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE para la reconstrucción de calle 

78, entre ruta nacional 104 y boulevar de Rohrmoser.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el diecinueve de agosto de dos mil veinte la empresa Constructora Hermanos Brenes 

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

cartel de la licitación pública No. 2020LN-000007-0015499999 promovida por la Municipalidad 

de San José.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veinte de agosto de dos 

mil veinte se otorgó audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de 

objeción. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio No. DRMS-1040-2020 del 24 de agosto 

de 2020 el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.--------------------------------- 

III. Para la resolución de los recursos interpuestos se han observado las disposiciones legales 

respectivas--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso.  Sobre el equipo y maquinaria. Indica  la objetante que el cartel 

exige que el contratista deba contar –como mínimo- con el siguiente equipo y maquinaria, para 

trabajo en carreteras: Equipo de acarreo, como mínimo ocho vagonetas de volteo o trailetas, 

modelo: entre 2007-2020,  un compactador de suelos, modelo: entre 2008-2020, una 

motoniveladora, 125-145 kW o superior, modelo: entre 2008-2020, un back-hoe, 55kW o 

superior, modelo: entre 2007-2020, una excavadora de 20 ton o superior, modelo: entre 2008-

2020 Un tanque de agua móvil de al menos 5.000 galones de capacidad con aspersores, una 

recuperadora de caminos, modelo: entre 2005-2020. Afirma que la administración solicita que la 

maquinaria y  equipos a utilizar este comprendido entre los años 2005 al 2020, requisito que no 

se fundamenta técnicamente, pues si estamos hablando de potencia como lo es la 

motoniveladora solicitada esta debe tener una potencia entre 125 a 145 kw, por lo que por 
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cumplida la potencia es irrelevante el año del equipo que sea si va a ejecutar el mismo trabajo, 

de igual manera el resto del equipo solicitado sean estas vagonetas, excavadoras y 

recuperadora de caminos, no indica técnicamente porque se solicitan de esos años si lo que 

debe de ser de parámetro para cumplir es el peso como en el caso de excavadora y la potencia. 

Alega que no se presenta por parte de la Administración contratante una razón fundamentada 

de porqué la solicitud de maquinaria conforme al año ya inclusive no hace alusión a otras normas 

de otra administración como CONAVI, que si contrata maquinaria por año pero que si está 

fundamentado en un reglamento para esa administración porque sirve para fijar las tarifas a 

cancelar, situación que no se da en este caso, con lo cual se haría presumir el favorecimiento 

de un oferente o de varios de ser el caso, están dejando por fuera equipo de años inferiores que 

bien podría cumplir la misma función. Estima que esta acción por parte de la Administración 

lesiona sus derechos de igualdad y libre competencia como potencial oferente estipulado en el 

artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa, dando la posibilidad de participar a empresas 

con capital nacional que tengan equipo nuevo, además limitan la participación a oferentes que 

tengan algún equipo de 2004 para abajo. Solicita se modifique el cartel de tal manera que incluya 

como criterio de admisibilidad y calificación de los equipos por potencia o peso y que faculte la 

participación de mi representada como potencial oferente. En cuanto a dicho argumento, la 

Administración manifiesta que es una obra de alto impacto en una zona muy comercial y 

densamente poblada, se debe de comentar primero que la logística del trabajo es compleja 

debido a que no sólo es un proyecto que intervenga una mejora de la superficie de ruedo, sino 

es un proyecto complejo que comprende la sustitución de sistemas sanitarios, potables y 

pluviales, aceras y cordones de caño donde en todo momento las personas que ahí habitan será 

afectadas de manera directa en la ejecución del proyecto. Alega que no se puede comparar este 

proyecto con la ejecución de una mejora vial en un área rural, pues el tránsito vehicular y 

peatonal aquí es muy grande, además de que el alcance no se basa sólo en la mejora de la 

estructura del pavimento. Afirma que como parte de esta complejidad, la Administración debe 

mitigar en la medida de lo posible los atrasos, como los que puede generar eventualmente un 

equipo muy antiguo que se quede varado en plena ejecución de labores. Indica que la 

maquinaria se deprecia y se daña con el pasar del tiempo y uso, razón por la cual se 

establecieron antigüedades mínimas de la maquinaria para disminuir así el riesgo a tener 

maquinaria varada y en mal estado. Manifiesta que en todos los casos se establecieron 

antigüedades que superan los 10 años y rondan entre los 12 y 15 años de antigüedad por 

equipo. Considera inapropiada la observación que emite la objetante al decir que es irrelevante 
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el año del equipo, cuando es por todos sabido que los equipos de maquinaria en todo el mundo 

se deprecian con el pasar de los años. Indica que mantienen el criterio establecido originalmente 

y solicita se declare sin lugar este recurso. Señala que el recurso deberá presentarse con la 

prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien 

o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. 

Estima que este recurso no cuenta con la fundamentación necesaria, dado que no prueba la 

objetante cómo se ve limitada la libre participación y el principio de igualdad, así como la 

arbitrariedad a que se refiere. Concluye que es la Administración, la que establece las reglas 

con las cuales quiere que el fin público se logre de la mejor manera posible, y si para ello requiere 

que la maquinaria sea de diferentes modelos dada la envergadura de este proyecto, debería 

haber demostrado la objetante como esto limita su participación. Criterio de la División: Sobre 

la fundamentación del recurso de objeción. El recurso de objeción ha sido establecido en el 

ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos injustificados a la libre 

participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del ordenamiento jurídico. Al 

respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en 

cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone que: “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. Además deberá indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con 

señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la contratación 

administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de disposiciones 

expresas del ordenamiento que regula la materia”. 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 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 
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(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 

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 
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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.”, posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples 

ocasiones y que se mantiene vigente al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-

0508-2019 de las a las once horas con cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil 

diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho horas con veintidós minutos del catorce de junio de 

dos mil diecinueve. Aplicado lo anterior al presente caso el objetante no acredita cómo la 

disposición cartelaria objetada limita su participación en los términos desarrollados 

anteriormente. Lo anterior por cuanto ha alegado que la decisión de la Administración de exigir 

maquinaria y equipos a utilizar estén comprendido entre los años 2005 al 2020 no se encuentra 

fundamentado técnicamente y que si se requiere potencia, la misma se puede obtener con 

cualquier maquinaria independientemente del año. No obstante lo anterior no llega a demostrar 

cómo de mantenerse la redacción actual del cartel su representada se vería impedida de 

participar en el presente concurso pues ni siquiera indica cuales son los años de la maquinaria 

que su representada puede ofrecer en el presente concurso. No puede desconocerse que la 

Administración como mejor conocedora de sus necesidades refiere al criterio técnico del 

Ingeniero Manuel Ordeñana Ayerdis quien estima que las condiciones actuales le permitirán 

ejecutar el contrato de forma más eficiente y que los equipos y maquinaria se deprecian y se 

dañan con el pasar del tiempo y uso, razón por la cual se establecieron esas antigüedades 

mínimas de la maquinaria. Lo anterior no ha sido desacreditado en esta sede por la objetante 

quien en su deber de fundamentación bien pudo aportar un criterio técnico que respaldara sus 

afirmaciones en cuanto a que la antigüedad de los equipos no afectas sus rendimientos, como 

tampoco demostró su imposibilidad de cumplir el requerimiento cartelario. En ese sentido, el 

argumento expuesto se estima carece de fundamentación. Por lo que se declarar sin lugar este 

aspecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa, 178, 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S.A., en contra el cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000007-0015499999 promovida por la  
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE para la reconstrucción de calle 78, entre ruta nacional 104 y 

boulevar de Rohrmoser.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

 

 

Fernando Madrigal Morera David Venegas Rojas  

Asistente Técnico  Fiscalizador 
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