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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del veintiuno de febrero de dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

LIMITADA (MATRA) en contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, 

para la compra de maquinaria de producción y equipo de transporte para la UTGVM.------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de febrero del dos mil veinte las empresas CRAISA, S.A. y MAQUINARIA Y 

TRACTORES LIMITADA (MATRA) presentaron ante la Contraloría General de la República 

recursos de objeción en contra de las modificaciones al cartel de la licitación pública No. 

2019LN-000002-004200001 promovida por Municipalidad de Buenos Aires.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veintiséis minutos del diez de febrero de dos mil 

veinte esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio No. UTGV-MBA-112-2020 del trece de febrero de dos mil veinte, el cual se 

encuentra incorporado al expediente de la objeción.--------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- SOBRE LA PRECLUSIÓN PROCESAL. Como punto de partida ha de advertirse que la 

presente gestión corresponde a recursos de objeción que han sido interpuestos en contra de 

un cartel que ha sufrido modificaciones, toda vez que este órgano contralor con anterioridad 

tuvo en conocimiento recursos de objeción en contra del cartel original, lo cual derivó en las 

resoluciones No. R-DCA-1008-2019 de las diez horas con ocho minutos del nueve de octubre 

de dos mil diecinueve, No. R-DCA-1135-2019 de las diez horas con cuarenta y seis minutos 

del ocho de noviembre de dos mil diecinueve, No. R-DCA-1244-2019 de las once horas con 

treinta y seis minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve y No. R-DCA-0005-2020 de 

las catorce horas con treinta y dos minutos del seis de enero de dos mil veinte. Lo anterior, 

implica para esta División el determinar si los alegatos en que las ahora objetantes fundan sus 

respectivas impugnaciones, versan efectivamente sobre las cláusulas que fueron objeto de 
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modificación; o si por el contrario, son argumentos que devienen en inoportunos por referirse a 

cláusulas que no fueron modificadas. Así las cosas, la posibilidad de recurrir queda limitada a 

las modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas consolidadas de la versión 

inicial de éste. Por lo tanto, cualquier alegato que verse sobre una cláusula o contenido del 

pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, ya que el momento procesal oportuno 

para impugnar era una vez conocido el contenido del cartel original y haber ejercido la acción 

recursiva en tiempo. Al respecto conviene señalar que la preclusión se entiende como la 

pérdida o extinción de una facultad legal, por lo que no es posible admitir a conocimiento de 

esta División alegatos precluidos, ya que tal proceder atentaría, entre otros aspectos, contra la 

seguridad jurídica, por cuanto las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no 

existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el 

procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que “(…) las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada 

una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal.” 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 

263). Lo expuesto debe entenderse como la motivación cuando en la presente resolución se 

haga ver que algún extremo de los recursos se encuentra precluido.------------------------------------ 

II.- SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CRAISA, S.A. 1) Sobre la 

partida 2. La objetante señala que en el punto 5, “Dirección”, el cartel indica, articulación en la 

parte trasera de la cabina para mayor visibilidad y estabilidad. Sobre el particular, solicita se 

modifique dicho párrafo para que se elimine de los requisitos de admisibilidad esa 

característica. Fundamenta dicha solicitud en la imposibilidad que ha tenido la Administración 

para probar que el sistema de articulación detrás de la cabina brinda mayor estabilidad y 

visibilidad, o por el contrario la desventaja que implica aceptar a concurso equipos cuya 

articulación este situada delante de la cabina. Agrega que en el oficio UTGV-MBA-790-2019, la 

Municipalidad brindó una serie de argumentos para justificar esta característica, no obstante, 

los considera subjetivos, sin pruebas contundentes que justifiquen mantener dicha 

característica aun cuando el órgano contralor ha sido enfático en reiteradas ocasiones de 

justificar las especificaciones mediante un estudio técnico. Añade que el Municipio limitó como 

estudio técnico el oficio UTGV-MBA-828-2019, el cual se da a raíz de la resolución R-DCA-

1008-2019. No obstante, indica que dicho documento carece de los requerimientos mínimos 

para ser considerado un estudio técnico pues, dicho documento es en sí un compendio de 
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afirmaciones subjetivas, en muchos casos basadas únicamente en la experiencia que ha 

tenido la Municipalidad con otros equipos sin presentar pruebas que permitan corroborar la 

veracidad de dichas afirmaciones. Afirma que la Municipalidad se limitó a detallar por qué se 

solicitan cada uno de estos requisitos sin dar cabida a otras tecnologías que permiten 

satisfacer el fin público perseguido. Manifiesta que cabe destacar que, la Administración ya 

definió parámetros de funcionalidad y dimensiones para la motoniveladora, las cuales, no 

están sujetas a la posición de articulación del bastidor. Reitera que su motoniveladora cumple 

dichos requisitos establecidos en el cartel, con lo cual el requisito de admisibilidad de la 

articulación en la parte trasera de la cabina tiene como único objetivo privar a su representada 

de poder presentar una oferta. Para mayor claridad, aporta imágenes y señala en dónde está 

la articulación respecto a la cabina para una maquinaria propuesta por Craisa y otra por John 

Deere. Agrega que su intención no es rebatirle a la Administración cuál sistema es mejor 

porque ambos cuentan con particularidades propias del diseño de cada fabricante y ambos 

permiten a la Municipalidad satisfacer el fin público perseguido. Añade que para no dejar duda 

acerca de las capacidades de su motoniveladora y de que las afirmaciones de la 

Administración carecen de fundamento técnico para no permitir lo que ofrece, presenta un 

cuadro con tres modelos de motoniveladoras de diferentes marcas indicando para cada caso 

las dimensiones de operación que definió el Municipio en el cartel, pues son éstas las que 

determinan cuáles equipos son capaces de trabajar en la topografía y red vial del cantón de 

Buenos Aires. Considera que es evidente que no existe justificante para que la Administración, 

restrinja la participación de otras tecnologías que cumplen con los requisitos de dimensiones, 

radio de giro, ángulo de articulación y demás parámetros. Añade que en un proceso similar, 

mediante resolución R-DCA-1213-2019, la Contraloría General ordenó: "Valore la licitante que 

el cartel también permita una articulación como la que expone la recurrente, esto por cuanto 

solo sustenta que por experiencia de más de 20 años de tener una motoniveladora articulada 

en su parte trasera, no es razón suficiente para no valorar una forma distinta de articulación y 

no ha justificado técnicamente por qué este tipo de articulación delantera expuesta por la 

recurrente no se adapta a los caminos de la provincia (…) no se cumpliría igualmente con la 

satisfacción del interés público perseguido por la Municipalidad. [...] De mantener el requisito 

debe fundamentarlo debidamente dentro del expediente de la contratación." Adiciona que en 

ningún documento del expediente, la Administración justifica con evidencia suficiente para 

sostener el requisito. La Administración manifiesta que este recurrente ya había presentado los 

mismos argumentos, que fueron valorados en la resolución No. R-DCA-1008-2019. Indica que 
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en esa ocasión los argumentos fueron rechazados por la Administración y, en la resolución 

citada, se declaró sin lugar ese extremo. Explica que existen muchas marcas que ofrecen 

motoniveladoras con la articulación en la parte trasera de la cabina y son muy pocas las que 

ofrecen la articulación en la parte frontal de la cabina. Cita que Caterpillar, Volvo, Komatsu, 

John Deere, cuentan con el sistema de articulación solicitado en el cartel de licitación. Añade 

que la experiencia de los operadores indica que el sistema de articulación al frente de la 

cabina tiene como desventajas, una mala visibilidad, desgaste muy acelerado en los pines y 

bujes del eje delantero, articulación y componentes de la dirección, que la máquina se debe 

posicionar en posición de ataque para realizar los trabajos de nivelación, desgaste y golpes en 

las llantas delanteras, entre otras. Señala que la objetante indica que la cabina de la 

motoniveladora CASE no limita el desempeño ni funcionamiento del equipo, sin conocer las 

condiciones de terreno y de los caminos del cantón. Adiciona que los operadores han indicado 

que las motoniveladoras que se pretenden adquirir tendrían mejor y mayor visibilidad, los 

componentes del eje delantero, componentes de la dirección y las llantas delanteras sufrirían 

menor desgaste, además, pueden concentrarse mejor en los trabajos al no tener que estar 

cuidando la parte delantera de la motoniveladora, porque con la articulación en la parte 

delantera de la cabina deben cuidar mucho por donde van las llantas para evitar accidentes 

por la posición de las llantas delanteras de dirección. Afirma que la empresa objetante no 

indica los beneficios del sistema que ofrece con su motoniveladora marca CASE para que se 

pueda valorar su petición y así poder satisfacer las necesidades institucionales. Por el 

contrario, considera que la empresa pretende que se realice un cambio al cartel de licitación 

para acomodarlo a su interés, sin dar justificación técnica, ni ventajas para esta 

Administración. Considera que el recurso carece de fundamentación, de conformidad con 

artículo “170” del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Manifiesta que la 

Administración es la que mejor conoce las necesidades y como perseguir el interés público, ya 

que se cuenta con experiencia en esos equipos y operadores con muchos años de experiencia 

que han aportado sugerencias sobre lo que se quiere adquirir. Solicita que se rechace el 

recurso, por cuanto ya había sido debatido y resuelto en favor de la Administración, razón por 

la que no se considera replantear el cartel de licitación. Criterio de la División. En relación 

con este punto de la acción recursiva corresponde hacer varias precisiones. En primer lugar, 

se tiene que el recurrente presentó, en la primera ronda de objeciones, recurso en contra del 

“[...] punto 5 del cartel [...] articulación en la parte trasera de la cabina para mayor visibilidad y 

estabilidad”. En esa ocasión, mediante la resolución No. R-DCA-1008-2019 de las diez horas 
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con ocho minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve, se resolvió lo siguiente: “[...] en 

relación con los alegatos presentados por este recurrente, considerando lo expuesto en el 

“Criterio de División” del recurso de objeción interpuesto por la empresa Maquinaria y 

Tractores Limitada, lo procedente es declarar parcialmente con lugar el recurso incoado.” 

(destacado del original). Lo anterior, por cuanto en el “Criterio de División” del recurso 

presentado por Maquinaria y Tractores Limitada se ordenó: “[...] incorporarse al expediente el 

respaldo técnico de las cláusulas cartelarias, asumiendo especial relevancia lo 

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

incorporar al expediente las justificaciones técnicas pertinentes para lograr transparencia a 

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

cláusulas técnicas.” En segundo lugar, el recurrente presentó una segunda acción recursiva, 

en contra del estudio técnico incorporado en el Sistema de Compras Públicas por parte de la 

Municipalidad, aduciendo, tal y como se plasmó en la resolución, que: “[...] la Administración 

sólo estructuró su defensa bajo simples argumentos o suposiciones, ya que no aportó la matriz 

comparativa de las pruebas, estadísticas de rendimiento, atestados de operadores que 

realizaron pruebas, reportes de incidencias, entre otros, ni prueba técnica mecánica certificada 

que ampare los argumentos del estudio.” En relación con lo anterior, en la resolución No. R-

DCA-1135-2019 de las diez horas con cuarenta y seis minutos del ocho de noviembre de dos 

mil diecinueve, se dispuso lo siguiente: “Como primer aspecto se observa que el recurrente 

señala que la Administración sólo incorporó un documento, el UTGV-MBA-828-2019, el cual 

no corresponde a un estudio técnico y cita algunos puntos que considera carece dicho 

documento. No obstante, más allá del señalamiento que hace el recurrente, no demuestra, 

mediante prueba idónea y la debida argumentación, cómo lo remitido por la Municipalidad, le 

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

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

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

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

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

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

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

interpuesto.” (subrayado del original). Así las cosas, se tiene que los puntos debatidos en 

contra de la partida 2, en particular lo referente a la Dirección, ya fueron presentados ante este 

Despacho en ocasiones anteriores y el resultado final fue una declaratoria sin lugar, por lo que 
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las especificaciones técnicas se encuentran consolidadas. En tercer lugar, se tiene que la 

primera versión del cartel contemplaba la siguiente redacción: “5. DIRECCIÓN: [...] articulación 

en la parte trasera de la cabina para mayor visibilidad y estabilidad” (destacado del original) 

(ver en [2. Información de Cartel] / Número de procedimiento 2019LN-000002-0004200001- 

Secuencia 01 (...) -Fecha de publicación 19/09/2019/ Detalles del concurso/ [ F. Documento 

del cartel ]/ Documento denominado 07- Especificaciones técnicas Maquinaria_V3.pdf). Por 

otra parte, la versión del pliego de condiciones inmediatamente anterior a la actual se dispuso: 

“5. DIRECCIÓN: [...] articulación en la parte trasera de la cabina para mayor visibilidad y 

estabilidad” (destacado del original) (ver en [2. Información de Cartel] / Número de 

procedimiento 2019LN-000002-0004200001- Secuencia 06 (...) -Fecha de publicación 

15/11/2020/ Detalles del concurso/ [ F. Documento del cartel ]/ Documento denominado 9- 

Aclaraciones según R-DCA-1135-2019.zip (2.15 MB)). Finalmente, la versión actual de la 

disposición cartelaria indica lo siguiente: “5. DIRECCIÓN: [...] articulación en la parte trasera 

de la cabina para mayor visibilidad y estabilidad” (destacado del original) (ver en [2. 

Información de Cartel] / Número de procedimiento 2019LN-000002-0004200001- Secuencia 00 

(...) -Fecha de publicación 31/01/2020/ Detalles del concurso/ [ F. Documento del cartel ]/ 

Documento denominado 12- Versión final 2020.zip (2.19 MB)). En este sentido, se observa 

que el requerimiento no ha sufrido modificación alguna desde su versión inicial, por lo que, tal 

y como se apuntó en el punto I de esta resolución, al mantenerse la cláusula invariable y existir 

pronunciamiento sobre los mismos por parte de este órgano contralor, los argumentos se 

encuentran precluidos y devienen en improcedentes. Ahora bien, no puede desconocerse que 

posterior a la resolución No. R-DCA-1135-2019 anteriormente citada, se presentaron otras 

acciones recursivas, sin embargo, tal y como se puede observar en las resoluciones No. R-

DCA-1244-2019 de las once horas con treinta y seis minutos del dos de diciembre de dos mil 

diecinueve y No. R-DCA-0005-2020 de las catorce horas con treinta y dos minutos del seis de 

enero de dos mil veinte, los puntos debatidos versaban sobre otros temas, a saber: el plazo de 

recepción de ofertas y aspectos referentes a la partida 1. Por todo lo anterior, se declara sin 

lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) Sobre la partida 3. La objetante señala que 

en la partida 3, punto 2, “Motor”, el cartel indica lo siguiente: “Potencia neta mínima de 110 kw 

(149 hp) según normas SAE J1349/lSO 9249. Turbo alimentado, para consumir combustible 

diésel, de 6 cilindros.” Afirma que en este caso, la Municipalidad limita la participación de 

oferentes que pueden presentar una plica para esta línea, pero con excavadoras cuyo motor 

es de cuatro cilindros. Indica que una vez más, ese Municipio no aportó un estudio técnico 
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mecánico que demuestre que sus afirmaciones acerca de que un motor de 6 cilindros es más 

durable y eficiente que otro de 4 cilindros, aun cuando este último posea igual o mayor 

potencia. Justifica la Administración en el oficio UTGV-MBA-828-2019 que un motor de cuatro 

cilindros presentará mayor desgaste que uno de seis cilindros pues éste primero trabaja a 

mayor cantidad de revoluciones. No obstante, no aporta evidencia técnica que respalde sus 

afirmaciones ya que si se compara de manera técnica dos motores, se puede observar que el 

argumento de la Municipalidad no lleva razón, para lo cual aporta un cuadro comparativo de 

dos marcas. Agrega que en el ejemplo que presenta, utiliza una excavadora John Deere 210G 

LC pues para el caso particular, es equiparable en prestaciones con la excavadora de su 

representada marca CASE CX210C con apenas una diferencia de 2 Kw de potencia, medidas 

con la misma norma de homologación internacional. Señala que es claramente constatable 

que su excavadora con cuatro cilindros brinda la potencia requerida por la Administración, e 

incluso desmiente la afirmación de que a menor cantidad de cilindros, mayor será la cantidad 

de revoluciones (su excavadora obtiene su máxima potencia a 1800 revoluciones por minuto, 

frente a la excavadora John Deere que con seis cilindros requiere 2000 revoluciones por 

minuto). Manifiesta que esto se traduce en que en una hora de trabajo el motor de la 

excavadora John Deere habrá girado 12000 veces más que el motor de la excavadora CASE 

y, en una jornada de trabajo de 6 horas habrá girado 72000 veces más, en 52 semanas que 

tiene un año el motor de la excavadora John Deere habrá girado 18.720.000 veces más que el 

motor de la excavadora CASE. Afirma que estos giros habrán consumido combustible, 

degradado el aceite, generado fricción en anillos y cilindros, lo que se traduce en desgaste y 

menor vida útil, todo sin demostrar mayor rendimiento, pues recalca que el motor transmite la 

potencia a la bomba hidráulica y es esta última la encargada de realizar todos los movimientos 

y la fuerza que entregue el equipo. Agrega que no es correcta la afirmación a la ligera de que 

más cilindros implica menor desgaste del motor, siendo que lo único que se puede afirmar es 

que, mantener el requisito de admisibilidad de 6 cilindros para el motor de la excavadora solo 

constituye un parámetro que priva a la Administración de recibir ofertas que satisfacen el fin 

público perseguido, garantizando el máximo aprovechamiento de los recursos económicos. 

Afirma que en su momento señaló ese Municipio en el oficio UTGV-MBA-790-2019, para el 

estudio de confección de ofertas utilizó el modelo de excavadora CASE CX22OC la cual 

cuenta con un motor de 6 cilindros. No obstante, no tienen registro alguno que la 

Administración Municipal les solicitara información de este equipo específico y aun cuando 

indicaron en otro momento que ese modelo CX220C no está autorizado por el fabricante para 
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ser vendido en el territorio de Costa Rica, argumentó la Municipalidad que nunca se aportó 

certificación del fabricante que probara eso. No obstante, considera que si su representada 

estuviera autorizada para comercializar el modelo indicado por la Administración, resultaría 

innecesario acudir al recurso de objeción, con lo cual considera atrevido por parte de esa 

Municipalidad afirmar que pueden participar con dicho modelo o que se aporte una 

certificación que pruebe lo contrario. Concluye que siendo que el cartel se encuentra apartado 

del ordenamiento jurídico, careciendo de sustento técnico y violentando el principio de libre 

concurrencia e igualdad, solicita se declare con lugar su recurso y se elimine, en la línea de las 

excavadoras, el mínimo de 6 cilindros para el motor, para que permita la mayor participación 

de oferentes. La Administración manifiesta que, al igual que el punto anterior, ya había sido 

objetado por el potencial oferente, como se puede comprobar en la resolución R-DCA-1008-

2019, en donde se declaró sin lugar. Indica que se tomó como referencia de la marca CASE, el 

modelo de excavadora CX220C Serie 2, la cual cuenta con un motor de la marca CASE, con 

potencia de 110.2 kW, que cumple la norma de emisiones TIER 3, de 6 cilindros. Expone que 

si bien la empresa indica que solo puede ofrecer el modelo CX210C, no se aporta una carta 

del fabricante que así lo consigne y parece que su único interés es ofrecer una excavadora 

que no cumple con las características solicitadas. Agrega que la empresa no señala cuales 

son los beneficios de cambiar la cantidad de cilindros del motor. Explica que un motor de seis 

cilindros es más pesado por lo que se convierte en una máquina más estable y contrapesada, 

que ofrece una gama más amplia de potencia lo que permite obtener más rendimiento. 

Adiciona que el motor trabaja más desahogado y por ende consume menos combustible, lo 

que significa una vida útil mayor y mayor reserva de torque. Afirma que, al ser un motor que 

trabaja más desahogado y con sobrada potencia, las posibilidades de calentamiento en 

periodos largos de trabajo se reducen. Añade que ese motor tiene un balance perfecto que le 

da muchísima duración a los soportes de motor y al acople flexible que conecta el motor con 

las bombas hidráulicas. Indica que cuando se realizan trabajos de precisión a bajas 

revoluciones del motor tendrá disponible más potencia y la respuesta de las funciones 

hidráulicas será mejor. Agrega que el motor de seis cilindros es más silencioso por estar mejor 

balanceado, contribuyendo con la salud del operador y las personas que estén cerca del 

equipo y menor contaminación sónica. Menciona que rechaza la objeción en contra de ese 

punto del cartel de licitación por falta de argumentos técnicos, falta de ventajas o beneficios, 

por no presentar documento del fabricante que demuestre que no pueden ofrecer un modelo 

de excavadora que cumpla con lo solicitado. Considera que el recurso debe ser rechazado por 
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falta de fundamentación y argumentos técnicos. Manifiesta que al realizar una visita al sitio 

web www.casece.com de la marca CASE, se localizan las excavadoras modelos CX220C y el 

modelo CX210C, y se encuentran excavadoras que cuentan con motores con norma tier 3. 

Indica que la excavadora modelo CX220C ofrece un motor de la marca CASE de 6 cilindros 

con una potencia neta de 110,3 kw, que inclusive es de inferior potencia que la de una 

excavadora modelo CX210C que es la que pretende ofrecer y ambas excavadoras obtienen la 

potencia neta a 1800 rpm, por lo que probablemente la excavadora modelo CX220C sea de un 

menor consumo de combustible, ya que es de inferior potencia neta, aspecto que sería de 

gran beneficio para esta Administración obteniendo un alto ahorro en el combustible. Añade 

que no se aporta una certificación del fabricante o documento fehaciente indicando que norma 

de emisiones debe de comercializarse para la región, para así saber por parte de esta 

Administración que modelos de excavadoras o tamaños de excavadoras no se comercializan 

en Costa Rica de la marca CASE o no está autorizado como distribuidor a comercializar. 

Estima que lo que se pretende es ofrecer un equipo con inferiores especificaciones técnicas. 

Reitera que los argumentos en contra del motor de la excavadora y en contra de la articulación 

de las motoniveladoras fueron debatidos por la empresa objetante y sus objeciones fueron 

rechazadas. Solicita que sea rechazado el recurso de objeción presentado, por falta de 

fundamentación. Criterio de la División. Sobre el particular, se observa que la recurrente se 

refiere a una cláusula que ya fue objetada por la misma recurrente en una primera ronda de 

objeciones. Lo anterior, según la resolución No. R-DCA-1008-2019, anteriormente citada, en la 

que se observa inconformidad respecto de la “[...] partida 3, línea No. 3 [...] motor con una 

potencia neta mínima de 110 kw (149 hp) según normas SAE J1349/lSO 9249, turbo 

alimentado, para consumir combustible diésel, de 6 cilindros [...]”. Así las cosas, como ya fue 

dicho en el “Criterio de División” anterior, en dicha resolución se declaró parcialmente con 

lugar dicho alegato y se previno a la Administración la elaboración de un estudio técnico. 

Además, como ya fue advertido también, mediante la resolución No. R-DCA-1135-2019, se 

declaró sin lugar el recurso de objeción presentado por el mismo objetante, en contra del 

estudio incorporado por la Municipalidad en el Sistema de Compras Públicas para dar sustento 

a las especificaciones y preferencias técnicas. Con lo que, este argumento corre la misma 

suerte del precedente. Aunado a lo anterior, se observa que la primera versión del pliego de 

condiciones contemplaba la siguiente redacción: “2. MOTOR [...] Turbo alimentado, para 

consumir combustible diésel, de 6 cilindros” (destacado del original) (ver en [2. Información de 

Cartel] / Número de procedimiento 2019LN-000002-0004200001- Secuencia 01 (...) -Fecha de 
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publicación 19/09/2019/ Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel]/ Documento 

denominado 07- Especificaciones técnicas Maquinaria_V3.pdf). Por otra parte, la versión del 

cartel inmediatamente anterior a la actual se dispuso: “2. MOTOR [...] Turbo alimentado, para 

consumir combustible diésel, de 6 cilindros” (destacado del original) (ver en [2. Información de 

Cartel] / Número de procedimiento 2019LN-000002-0004200001- Secuencia 06 (...) -Fecha de 

publicación 15/11/2020/ Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel]/ Documento 

denominado 9- Aclaraciones según R-DCA-1135-2019.zip (2.15 MB)). Finalmente, la versión 

actual de la disposición cartelaria indica lo siguiente: “2. MOTOR [...] Turbo alimentado, para 

consumir combustible diésel, de 6 cilindros” (destacado del original) (ver en [2. Información de 

Cartel] / Número de procedimiento 2019LN-000002-0004200001- Secuencia 00 (...) -Fecha de 

publicación 31/01/2020/ Detalles del concurso/ [F. Documento del cartel]/ Documento 

denominado 12- Versión final 2020.zip (2.19 MB)). Así las cosas, se estima que la cláusula 

objetada no ha sufrido modificación alguna desde su versión original, por lo que, con sustento 

en el apartado I de esta resolución, los argumentos plasmados en la acción recursiva de 

mérito resultan improcedentes. Finalmente y de conformidad con lo ya desarrollado, debe 

reiterarse que las acciones recursivas presentadas posteriormente y las modificaciones o 

estudios técnicos incorporados, no han impactado la partida 3. Por todo lo anterior, se declara 

sin lugar el recurso de objeción en este aspecto. B) RECURSO INTERPUESTO POR 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA. 1) Sobre el año de fabricación del equipo. La 

objetante alega que en el Capítulo II “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS”, 

en la totalidad de líneas licitadas, como requisito de admisibilidad y concretamente en el 

apartado de “Descripción”, invariablemente requieren que los equipos sean “…año 2019 o 

superior…”. Señala que este requerimiento es tanto para las vagonetas de la línea 1, como 

para las motoniveladoras de la línea 2, la excavadora hidráulica de la línea 3, las 

retroexcavadoras de la línea 4, las compactadoras de la línea 5 y los tractores de la línea 6. 

Indica que entienden que la referencia al año 2019 no es más que una consecuencia de todo 

el tiempo transcurrido desde que se publicó este cartel por primera vez, a principios del 2019 

y, ante las múltiples objeciones que distintas empresas debieron interponer el año pasado, no 

es sino hasta ahora, a inicios del 2020, que se vuelve a publicar. Afirma que lo cierto es que 

esa habilitación a los oferentes para proponer equipos del año 2019, resulta en quebranto al 

principio de igualdad que constituye pilar fundamental en materia de contratación 

administrativa, al punto de contar con reconocido rango constitucional; y, además, dicha 

habilitación quebranta los postulados del artículo 16 de la Ley General de la Administración 
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Pública, por representar o corresponderse con un acto contrario a los principios elementales 

de justicia y conveniencia ahí regulados. Manifiesta que como sana práctica administrativa, los 

entes y órganos del sector público procuran adquirir vehículos o equipos del año de fabricación 

más reciente; de hecho, no son pocos los carteles que se objetan por exigir año de fabricación 

del año siguiente, cuando todavía no se ha alcanzado siquiera el sexto mes del año que se 

trate. De ahí que esta situación los lleva a considerar que al solicitar año 2019 o superior, se 

refiere a equipos nacionalizados a partir del 01 de julio de 2018 (equipo de construcción) y 01 

de setiembre de 2018 (camiones), lo que significa que la Municipalidad estaría abriendo la 

posibilidad de recibir equipos fabricados en el primer semestre de 2018 o inclusive en el 

segundo semestre de 2017. No obstante, en pro de los recursos públicos, considera que la 

Administración debería tomar en cuenta que un equipo de fabricación 2017 o 2018, ha estado 

en desuso por más de dos años, con el agravante además, que podrían quedar rezagados en 

temas de tecnología al recibir equipos fabricados con tanta anterioridad. Señala que la 

Municipalidad de Buenos Aires ha regulado expresamente la posibilidad de ofrecer equipos del 

2019, privándose con ello de adquirir lo más reciente que ya en este año se les puede ofrecer, 

con lo que queda en evidencia que, resulta en claro quebranto al principio elemental de 

conveniencia tutelado expresamente en el artículo 16 de la Ley General de la Administración 

Pública. Indica que este mismo tema, aunque de manera tangencial se analizó en otro recurso 

de objeción tramitado con ocasión de una licitación promovida por la Comisión Nacional de 

Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y, como consta en la Resolución R-DCA-

0536-2019 de las 10:32 horas del 06 de junio, su argumento se acogió ante el allanamiento de 

la mencionada Comisión. Así las cosas, respetuosamente solicita a la Municipalidad de 

Buenos Aires para que se allane a su recurso y tome la decisión que mejor se ajusta a su 

propia conveniencia, disponiendo la modificación de las estipulaciones objetadas, suprimiendo 

la posibilidad de ofrecer camiones y equipos del año 2019. Agrega que como fundamento 

adicional a su petición y ante la probabilidad de que se les cuestione si esa referencia al año 

2019 les impide -o no- concursar en esta licitación, desde ya expresa que su disconformidad 

no guarda relación con la posibilidad de presentar oferta o no, pues la norma claramente indica 

2019 “o superior”. Añade que el punto es que si se mantiene esa estipulación en tales 

términos, se les estaría obligando a participar en franca desigualdad frente a cualquier 

empresa de la competencia que pudiere contar -en este momento- con equipos o camiones 

para suministrar, año 2019. Afirma que no cuenta con maquinaria y equipo del año 2019, 

siendo además que por sus especiales características, son equipos que se deben ordenar a su 
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fabricante y, en la medida en que se tratará de equipos y maquinaria año 2020, su valor será 

necesariamente mayor respecto del que se pudo haber cotizado para los fabricados en el año 

2019, a los cuales -valga reiterarlo- ya no tienen acceso ni posibilidad de cotizarlos. Considera 

que la única forma de lograr una participación de interesados en concursar con total apego y 

respeto al principio de igualdad (artículos 5° de la Ley de Contratación Administrativa y 2°, 

inciso e), de su Reglamento) y con ajuste a un principio elemental de justicia (artículo 16 de la 

Ley General de la Administración Pública), es a través de un cartel que atendiendo al año en 

curso, habilite únicamente el ofrecimiento de maquinaria y equipos fabricados en el 2020. 

Concluye que por lo expuesto, solicita que se declare con lugar su recurso, ya sea porque la 

propia Municipalidad de Buenos Aires opte por allanarse y acepte modificar las estipulaciones 

objetadas, suprimiendo la referencia al año 2019, o bien, porque aun manifestando ese ente 

local una posición contraria a su justa pretensión, ese Despacho estime de recibo los 

fundamentados argumentos. La Administración manifiesta que el proceso se mantiene abierto 

debido a argumentos que, lejos de ayudar técnicamente a la Administración y a mejorar las 

condiciones para ser mejor eficientemente y eficazmente, buscan que las condiciones las 

condiciones cartelarias se ajusten más a sus propios intereses comerciales que al bien general 

de la comunidad de Buenos Aires. Considera que los recursos presentados no pretenden 

cooperar y salir adelante con la ejecución de proceso en beneficio de la comunidad, sino que, 

por el contrario, tratan de demorar la compra de los equipos. Afirma que no lleva razón la 

empresa objetante al indicar que se le trata de forma desigual. Indica que no debe confundirse 

el trato igualitario con ajustar los carteles a la conveniencia de cada oferente que, por su giro 

comercial, no cuenta con las mejores condiciones para cumplir las determinaciones cartelarias 

solicitadas. Señala que la Municipalidad no va a sacrificar la oportunidad de adquirir equipos 

que técnicamente cumplen con los requerimientos solicitados en el cartel de licitación, solo por 

el hecho de que un oferente ya no cuenta en inventario con los modelos 2019 o superiores. 

Expone que la empresa objetante no aporta criterios realmente técnicos que permitan, como 

Administración, valorar el aporte dado como un sentido real de cooperación con los intereses 

generales. Añade que, por el contrario, solo se desprende un interés propio de la empresa en 

que se ajuste el cartel de licitación a las condiciones que les favorecen en el año 2020. Cita la 

resolución No. R-DCA-0529-2017. Considera que el recurso no cuenta con un fundamento de 

peso que permita replantear el cartel, basándose en que se obtendría un beneficio 

considerable. Manifiesta que no se considera que se haya infringido el numeral 16 de la Ley 

General de la Administración Pública, por cuanto no se ha demostrado que exista la necesidad 
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de replantear el cartel de licitación. Indica que la pretensión de la Administración es contar con 

equipos que cumplan con la calidad técnica solicitada y al mejor precio del mercado. Establece 

que la empresa recurrente podría negociar con su casa matriz precios competitivos que le 

permitan ser un posible adjudicatario. Dispone que el cambio en las condiciones podría 

perjudicar a la Administración, por adquirir bienes más costosos por ser modelos de 

fabricación del año 2020. Adiciona que los modelos de fabricación 2019 cumplen con las 

condiciones técnicas solicitadas y son más económicos, por lo que ayudan a la Administración 

al buen manejo de los fondos públicos. Argumenta que la empresa no plantea argumentos en 

donde exprese cuál es la diferencia entre equipos de fabricación 2019 y 2020, por lo que 

evidencia que son las mismas marcas y modelos que pretende adquirir. Señala que los demás 

oferentes no recurrieron lo del año de fabricación, por lo que no existe desigualdad ni 

quebranto a la participación. Criterio de la División. Visto lo dispuesto por la objetante se 

tiene que las cláusulas a las que hace alusión no han sufrido modificación alguna, siendo que 

desde la primera versión del cartel, en la descripción de cada equipo se indica: “año 2019 o 

superior” (ver en [2. Información de Cartel] / Número de procedimiento 2019LN-000002-

0004200001- Secuencia 01 (...) -Fecha de publicación 19/09/2019/ Detalles del concurso/ [ F. 

Documento del cartel ]/ Documento denominado 07- Especificaciones técnicas 

Maquinaria_V3.pdf), aspecto que es aceptado por el recurrente cuando indica: “En torno a este 

requerimiento, entendemos que la referencia al año 2019 no es más que una consecuencia de 

todo el tiempo transcurrido desde que se publicó este cartel por primera vez, a principios -

precisamente- del 2019; y, ante las múltiples objeciones que distintas empresas debieron 

interponer el año pasado, no es sino hasta ahora, a inicios del 2020, que se vuelve a publicar” 

(folio 20 del expediente del recurso de objeción). De esta forma y según se indicó en el 

apartado primero de esta resolución, siendo que las cláusulas no fueron objetadas en cuanto 

al año de fabricación ni sufrieron modificación alguna desde la primera versión cartelaria en 

este aspecto, es que este momento no se configura como procesalmente oportuno para 

recurrirlas. En virtud de lo indicado, se declara sin lugar el recurso.------------------------------------ 

POR TANTO 

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

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

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

por CRAISA, S.A. y MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA (MATRA) en contra de las 

modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001, 
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promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, para la compra de maquinaria de 

producción y equipo de transporte para la UTGVM. 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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