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R-DCA-01209-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas catorce minutos del dos de noviembre de dos mil veintiuno.----------------------- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por la empresa MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N.° 2021LN-000001-

0021000001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, para la “Compra de Maquinaria y 

Equipo para la atención de la Red Vial Cantonal en Lastre.”--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO  

I.- Que el trece de octubre del año en curso, la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica Sociedad 

Anónima interpuso ante esta Contraloría General, recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública N.° 2021LN-000001-0021000001 promovida por la Municipalidad de Santa Cruz.---- 

II.- Que mediante auto de las quince horas con catorce minutos del quince de octubre de los corrientes, 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el 

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

III.- Que el diecinueve de octubre del presente año, la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica 

Sociedad Anónima interpuso ante este órgano contralor, recurso de objeción en contra del cartel de la 

citada licitación pública.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

IV.- Que mediante el oficio N.° Prov-055-2021 del veinte de octubre de los corrientes, la Administración 

atendió la audiencia especial conferida por este órgano contralor mediante el auto de las quince horas 

con catorce minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno.--------------------------------------------------- 

V.-Que mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del veintidós de octubre de los 

corrientes, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante, para que se pronunciara 

sobre el recurso de objeción interpuesto por la empresa a empresa MTS Multiservicios de Costa Rica 

Sociedad Anónima. En este mismo auto se dispuso acumular los recursos de objeción presentados, 

para ser resueltos por este órgano contralor de acuerdo al último recurso presentado en tiempo.--------  

V.- Que mediante el oficio N.° Prov-058-2021 del veintisiete de octubre de los corrientes, la 

Administración atendió la audiencia especial conferida por este órgano contralor mediante el auto de 

las catorce horas con treinta minutos del veintidós de octubre de 2021, el cual se encuentra incorporado 

en el expediente digital de la presente objeción. ------------------------------------------------------------------------ 

VI.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------------  
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CONSIDERANDO  

I. SOBRE LA PRECLUSIÓN PROCESAL. El pliego del concurso debe ajustarse a las regulaciones 

normativas y los principios constitucionales de la materia; sin embargo, bien puede ser impugnado en 

caso de que se estime limitativo de la participación en forma injustificada. De igual forma, el pliego 

puede ser modificado como parte de las medidas de la propia Administración para garantizar que se 

atiende de mejor forma la necesidad pública y la mayor participación. Ahora bien, al igual que el pliego 

base puede ser objeto de expresión de disconformidades mediante el recurso de objeción, también sus 

modificaciones pueden ser discutidas por la misma vía, todo conforme los términos de los artículos 81 

de la Ley de Contratación Administrativa y 179 de su Reglamento. En lo que interesa, específicamente 

el artículo 179 dispone: “Contra las modificaciones o adiciones del cartel, podrá interponerse recurso 

de objeción dentro del primer tercio del plazo que medie entre la publicación o comunicación de la 

variante del cartel y la fecha señalada para recibir ofertas”. Así las cosas, el recurso de objeción que 

se interponga contra las cláusulas modificadas, deberá interponerse dentro del primer tercio que medie 

entre la publicación o comunicación de esas modificaciones y la fecha para recibir ofertas; lo cual resulta 

relevante por cuanto aquellas cláusulas no modificadas no podrían discutirse en aplicación del principio 

de preclusión procesal. Sobre este aspecto, ha dicho esta Contraloría General desde la resolución N.° 

R-DCA-310-2013 del 4 de junio de 2013, lo siguiente: “(…) es menester señalarle al objetante, que 

tratándose de la impugnación de modificaciones cartelarias, cuando estas han sido efectuadas como 

consecuencia de una resolución expresa de este órgano contralor, atendiendo precisamente recursos 

de objeción presentados contra el cartel original, la nueva impugnación que llegare a plantear debe 

versar exclusivamente sobre las modificaciones practicadas por la Administración, de forma tal que en 

estos casos, no es que estamos en presencia de una nueva habilitación para impugnar en su totalidad 

el cartel, sino que las objeciones que se puedan presentar en este estadio, serán contra el contenido 

de esas modificaciones. No pudiendo en consecuencia devolvernos a la valoración de aspectos que 

fueron o debieron ser impugnados durante el primer plazo de impugnación, resultando entonces que 

sobre estos puntos cartelarios no considerados originalmente, ha operado la figura de la preclusión 

(...)”. De esa forma, en aplicación del principio de preclusión procesal, las cláusulas cartelarias no 

impugnadas en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, adquieren firmeza o se consolidan, es decir, se 

pierde la facultad procesal para impugnarlas. Por ende, en el supuesto en que las cláusulas 

impugnadas se presenten con atención a una modificación del cartel, procede revisar si el argumento 

de la parte objetante se centra en reabrir discusiones que se debieron revisar en etapas anteriores. De 
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ahí entonces que, es responsabilidad del objetante el ejercicio oportuno del derecho a impugnar el 

clausulado y sus modificaciones, posición que ha sido reiterada por este órgano contralor. Una vez 

realizadas estas precisiones, procede revisar la objeción planteada en contra de las modificaciones al 

pliego, en el contexto de lo señalado en este apartado.---------------------------------------------------------------  

II. SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS DE OBJECIÓN INTERPUESTOS: A) RECURSO 

INTERPUESTO POR LA EMPRESA MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE INGRESO 29988-2021. 1) Sobre el nuevo plazo 

para la apertura de ofertas. La objetante señala que la Administración no cumplió con lo establecido 

en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 42 de la Ley de 

Contratación Administrativa. Explica que el 7 de octubre de 2021 la Administración publicó la prórroga 

de la fecha de apertura, estableciendo la misma para el 19 de octubre de los corrientes. Indica que el 

12 de octubre del mismo año la Administración publicó las modificaciones sobre aspectos legales, 

administrativos y a los objetos de cinco líneas, por lo que estima que al introducir cambios en las 

especificaciones técnicas los días hábiles entre la publicación y las modificaciones y la fecha de la 

apertura era de 5 días hábiles y no de 15 días hábiles. Requiere que se ordene a la Administración 

brindar el plazo legal que corresponde para que los potenciales oferentes puedan plantear las 

objeciones como corresponde. La Administración se allana a la pretensión del objetante. Explica que 

el 18 de octubre de 2021 se publicó en la plataforma de compras públicas SICOP el aviso de la prórroga 

al plazo de apertura, estableciendo la misma para el 2 de noviembre de 2021 a las nueve horas. Criterio 

de la División. A partir del allanamiento y corrección realizada por el municipio se declara con lugar 

este aspecto de la objeción, toda vez que la Administración amplió el plazo para la recepción de ofertas, 

ajustando el mismo a los plazos mínimos establecidos por el ordenamiento jurídico. 2) Sobre el punto 

47: “Entrega y Recibo de los bienes.”  párrafo: “(...) Con el equipo se deberá entregar la copia 

certificada por notario público de: la factura, la póliza de des almacenaje (sic), la revisión técnica de 

RITEVE, así como, la placa provisional de agencia (AGV), es decir, los documentos para que el equipo 

pueda circular, mientras se realizan los trámites de inscripción en el Registro Público. Posteriormente, 

deberán entregar todos los documentos originales, así como los documentos de inscripción y escritura 

de propiedad a nombre de la Municipalidad, y las placas metálicas municipales de los equipos, con su 

respectivo derecho de circulación, posteriormente, se deberá realizar el trámite correspondiente para 

la obtención de la boleta de pesos y dimensiones del M.O.P.T. (...)”. La objetante manifiesta que al 

establecer que la boleta de pesos y dimensiones se deberá realizar posteriormente a la obtención de 

las placas metálicas municipales de los equipos y el derecho circulación no brinda seguridad jurídica. 
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Expone que la boleta de pesos y dimensiones es un requisito obligatorio para circular. Indica que dicha 

boleta permite corroborar si el equipo entregado cumple con la legislación de la materia de pesos y 

dimensiones. Requiere que dentro del cartel por seguridad jurídica se establezca el plazo máximo de 

la entrega de la boleta de pesos y dimensiones. Cuestiona que, qué pasaría si la solicitud no es 

aprobada por la oficina de pesos y dimensiones porque el camión no cumple con la Ley de Tránsito por 

Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial y el Decreto N.° 31363-MOPT. La Administración expone 

que el adjudicatario deberá entregar los bienes con los documentos necesarios para su circulación, 

incluyendo la placa AGV, momento en el cual se le otorgará la Recepción Provisional conforme el 

artículo 202 del Reglamento de la ley de Contratación Administrativa. Indica además, que una vez 

inscritos los bienes en el Registro Público, el adjudicatario deberá entregar la Boleta de Pesos y 

Dimensiones favorable, contra la cual se extenderá la Recepción Definitiva, según el artículo 203 del 

citado cuerpo legal. Solicita declarar sin lugar este punto del recurso de objeción. Criterio de la 

División. El punto objetado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación,por cuanto la 

empresa  objetante no logró evidenciar como la cláusula objetada limita injustificadamente su 

participación o en su defecto como dicha condición corresponde a una injustificada limitación a los 

principios constitucionales establecidos para rigen la materia. Consideración de Oficio. No obstante, 

del rechazo expuesto, se le instruye a la Municipalidad de Santa Cruz que analice la normativa vigente 

de frente al Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los 

Vehículos de Carga, con la finalidad de que la cláusula se ajuste a las previsiones normativas; toda vez 

que no se ha desvirtuado si las revisiones como tal generan alguna afectación en fase de ejecución, 

por lo que deberá definir de manera clara las consecuencias derivadas en caso de superarse el tiempo 

establecido reglamentariamente para obtención del permiso respectivo, con la finalidad de que se 

puedan distinguir entre los aspectos propios de la gestión para obtener la misma en contraparte con 

los supuestos que podrían ser atribuibles al contratista. 3) Sobre la Partida 1. Motoniveladora. Punto 

4.4. Transmisión,  punto a -Se requiere una motoniveladora con una transmisión de mando 

directo- y b - Debe contar como mínimo con ocho velocidades de avance y seis de reversa. La 

objetante indica que la transmisión que pueden ofrecer es de convertidor de par, torque, o torsión (6 

marchas hacia adelante y 3 en reversa). Explica que está transmisión tiene como característica que 

viene acoplada al volante del motor mediante un convertidor de torsión (torque), y su funcionamiento 

es hidráulico. Requiere que se le permita participar con los dos tipos de transmisión que existen en el 

mercado y que permiten un funcionamiento igual y que cuente con seis marchas hacia adelante y tres 

de retroceso. La Administración señala que la objetante no aporta información técnica que permita 
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valorar si su petición puede ser valorada o aceptada. Sostiene que la empresa no indica cuales son las 

características técnicas ni el valor agregado que puede brindar con la máquina que pretende participar. 

Indica que la empresa MTS no sustenta con convicción su objeción y se aparta de los principios 

establecidos para la interposición de los recursos de objeción. Explica que cuando hablan de mando 

directo o de un convertidor de par se refieren al sistema que transmite la potencia del motor a la 

transmisión. Dispone que el mando directo está compuesto por un disco de embrague y un plato de 

presión que tienen como función transmitir la potencia mecánica del motor a la transmisión. Manifiesta 

que ese sistema no tiene piezas de desgaste porque a diferencia de un embrague seco de un vehículo 

o camión que para hacer los cambios se acopla o desacopla el embrague para hacer los cambios. 

Destaca que en una motoniveladora solamente cumple la función de transmitir la potencia del motor a 

la transmisión y al no tener piezas en movimiento no hay desgaste y la transmisión de potencia va ser 

continua sin producir calentamiento, mientras que en un sistema de convertidor al hacer la transmisión 

de potencia a través de aceite hidráulico va ser inevitable el calentamiento del aceite y este mismo 

calentamiento provoca pérdida de potencia. Continúa indicando que una motoniveladora cuando se 

realiza el trabajo de esparcir material o el trabajo de afinado si la máquina encuentra un obstáculo en 

su recorrido el convertidor cortara el flujo de potencia y se producirá instante de parada en el recorrido 

y eso a su vez afectará en el desempeño del equipo y por consiguiente en el acabado final del trabajo. 

Denota que el convertidor de par al ser un embrague hidráulico es muy susceptible a daños y que no 

se recomienda repararlo y se debe cambiar lo que significa un alto costo de reparación. Argumenta que 

el mando directo al no haber piezas en movimiento la vida útil de los componentes es muy alta. Amplía 

que en relación con  la característica técnica de mínimo ocho velocidades de avance y seis de retroceso 

la empresa objetante simplemente solicita que se permita participar con máquinas que cuenten con 

seis marchas hacia adelante y tres de retroceso; sin embargo, explica que no justifica técnicamente tal 

requerimiento. Sostiene que de aceptar dicha condición estarían desmejorando el equipo que 

pretenden adquirir, ya que reducirían la cantidad de velocidades de la motoniveladora y esto disminuiría 

los tiempos de desplazamiento del equipo. Criterio de la División.  En el presente caso la empresa 

objetante como conocedora de su marca ha debido justificar las razones por las cuales los modelos 

que podría ofrecer cumplen cartelariamente, tal y como lo afirma la Administración la objetante no 

sustentó técnicamente las razones por las cuáles considera que se trata de requerimientos que no 

deben considerarse dentro del pliego de condiciones, en función de las particularidades y finalidad del 

objeto a contratar. En el caso concreto, la empresa objetante no ha demostrado cómo el equipo que 

ofrece resulta equivalente técnicamente en desempeño y funcionalidad respecto de lo requerido por la 
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Administración, por lo que se estima que la misma no expuso los elementos suficientes en su deber de 

fundamentación para que esta División pueda determinar cómo la disposición cartelaria limita 

injustificadamente su participación, o bien, indicando cómo el equipo que dispone resulta equivalente 

al requerimiento de la Administración desde las diferencias en transmisión alegadas. Así las cosas, el 

recurso debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. 4) Sobre la partida 4. Excavadora 

Hidráulica, apartado 7.10 Tren de Rodaje, punto f) Largo del tren de rodaje no menor a 4.450 mm. 

La objetante explica que la función del tren de rodaje es soportar el equipo como cabina y pala 

excavadora para realizar el trabajo de excavación. Indica que es el fabricante quien diseña la capacidad 

de soporte que debe tener el tren de rodaje, tanto de largo como alto y ancho. Manifiesta que el equipo 

que pueden ofrecer corresponde a la excavadora XCMG modelo XG235C, tiene un largo en el tren de 

rodaje de 4.255 mm y que el cartel solicita en el punto 9 establece que el largo del tren de rodaje no 

sea menor a 4.450 mm. Denota que se trata de 19.5 centímetros menos que lo solicitado. Argumenta 

que no produce ninguna afectación en su accionar y en el rendimiento. Establece que el único aspecto 

técnico que no cumple el equipo que puede ofrecer, es el largo del rodaje, ya que el mismo es menor 

en veinte centímetros. Requiere que se le permita participar con la excavadora que pueden ofrecer. La 

Administración destaca que la objetante no brinda ningún fundamento técnico con el cual se 

beneficiaría a esa Administración en disminuir el largo del tren de rodaje. Explica que con la solicitud lo 

que pretende es desmejorar el equipo. Destaca que con ocasión a la resolución de este órgano 

contralor (R-DCA-01112-2021) ese municipio incorporó al pliego de condiciones la justificación técnica 

en torno a contar con un equipo que cuente con el mayor largo del tren de rodaje hace que la máquina 

gane estabilidad. Menciona que eso hace que el operador tenga un mejor rendimiento en su aplicación 

y opere de manera más segura la excavadora en terrenos de difícil acceso o accidentados 

proporcionando una mejor maniobrabilidad con más estabilidad, mayor flotación y mejor tracción. Indica 

que lo anterior, se da por cuanto al momento de operar el equipo el operador debe de tener la mayor 

firmeza y el mejor agarre que pueda brindar la excavadora para una operación segura y de mejor 

rendimiento para beneficiar a esa Municipalidad en ser más expedito y seguro en sus trabajos. Requiere 

se declare sin lugar este punto del recurso de objeción. Criterio de la División. En el caso concreto, 

la empresa objetante no ha demostrado cómo se restringe ilegítimamente su participación con esta 

cláusula, sino que se limita a manifestar que pueden ofrecer una excavadora XCMG modelo XG235C, 

la cual tiene un largo en el tren de rodaje de 4.255 mm, es decir, 19.5 centímetros menos que lo 

requerido por el municipio; sin embargo, no presenta algún estudio o análisis técnico que acredite cómo 

esa solicitud pretendida resulta equivalente a lo requerido por la Administración en el pliego cartelario. 
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Nótese que la objetante afirma que la modificación que plantea no produce ninguna afectación en su 

accionar y en el rendimiento; empero, dicho argumento carece de sustento alguno, ya que únicamente 

lo que expone la objetante es que el modelo que puede ofrecer tiene un largo en el tren de rodaje 19.5 

centímetros menor y que dicha condición no representa ninguna desmejora en el funcionamiento del 

equipo,  lo cual contrasta con la respuesta de la Administración, la cual ha tomado en cuenta no solo 

elementos técnicos para sustentar el requerimiento, sino también aspectos de seguridad del operador 

de la maquinaria. Por lo cual, este aspecto del recurso debe rechazarse de plano por falta de 

fundamentación. 5) Sobre la partida 5. Camión cabina sencilla 8x4, apartado 8.19 

Especificaciones de la góndola con capacidad volumétrica 14m3, puntos a) Batea fabricada en 

acero de alta resistencia certificación HARDOX 450 o su equivalente. c) Diseño avalado dentro 

del programa“HARDOXINMYBODY”de la empresa europea SSAB o su equivalente y  f) Diseño 

de caja tipo europeo con el pistón hidráulico por fuera de la caja para evitar la formación de 

esquinas al interior, traslape entre piso y costados de 10” para mayor resistencia a toda la caja. 

La objetante menciona que todas las especificaciones anteriores a), c), d) y f) corresponden a 

fabricación de una góndola en Europa, dejando por fuera a fabricantes de otros continentes como 

América y Asia. Argumenta que dichas disposiciones impiden la participación de fabricantes nacionales 

de góndolas como GONZACA, VIFISA, TAINSA, etc. Manifiesta que se limita la participación al uso 

exclusivo de acero Hardox y Strenx no permite otros aceros que existen en el mercado. Indica que lo 

que se requiere es una góndola con capacidad de 14 m3 y que se brinde la garantía de funcionamiento 

solicitada. Enuncia que pueden ofrecer una góndola que cumple con el propósito municipal; no 

obstante, señala que no debe remitirse a un modelo específico y un lugar específico de fabricación. 

Denota que es correcto que se exijan aceros de alta resistencia; empero, explica que el diseño es una 

prerrogativa del fabricante y no puede exigirse pertenecer a un programa exclusivo para Europa. 

Además, expresa que es correcto además que el equipo no formen esquinas de material al interior; sin 

embargo, dispone que eso se logra no sólo con diseño de tipo europeo. Asegura que los fabricantes 

nacionales también cuentan con dichas especificaciones y al no ser fabricados en Europa los están 

dejando por fuera. Requiere que se declare con lugar este extremo en relación con las cuatro 

especificaciones anteriores de la góndola. Indica que limita ilegalmente la participación de potenciales 

oferentes y sobre todo los nacionales. La Administración argumenta que las especificaciones de los 

materiales de la góndola de los bienes de la partida 5, estaban estipuladas desde la primera 

promulgación del cartel. Explica que esa Administración realizó un cambio el cual permite ampliar las 

posibilidades de participación al permitir que ofrezcan los materiales solicitados o su equivalente. 
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Expresa que la objetante no leyó correctamente lo resuelto en la resolución número R-DCA-01112-

2021, por cuanto para este extremo la Administración se allanó y modificó las condiciones establecidas 

inicialmente para los puntos objetados en la presente gestión.  Requiere se declare sin lugar este punto 

del recurso de objeción. Criterio de la División. Como bien lo señala la Administración lo requerido 

por el objetante corresponde a aspectos en los cuales ese municipio se allanó y en virtud de ello a 

traves de la resolución (R-DCA-01112-2021)  este ente contralor declaró con lugar la objeción en cuanto 

estos extremos, quedando bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones 

sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entendió fue debidamente valorado por las instancias 

pertinentes. De la misma forma, se le ordenó a la Administración proceder a realizar los ajustes 

pertinentes, por medio de la respectiva modificación cartelaria, a la cual debía otorgarse la publicidad 

respectiva en los términos que exige la normativa vigente. De frente a lo anterior y siendo que lo 

requerido por el objetante al señalar que las especificaciones a), c), d) y f) corresponden a fabricación 

de una góndola en Europa y que con ello se dejaba por fuera a fabricantes de otros continentes como 

América y Asia y visto el cumplimiento por parte de la Administración al realizar lo instruido por parte 

de este órgano contralor, se tiene que lo pretendido por el objetante carece de interés y por ende 

deviene la declaratoria sin lugar en cuanto este extremo. 6) La empresa MTS Multiservicios de Costa 

Rica Sociedad Anónima objeta los siguientes puntos: 1) La lista de repuestos; 2) Punto 8.19. 

Especificaciones de la góndola con capacidad volumétrica 14m3. ; 3) El Sistema de Evaluación: Partida 

1. Motoniveladora; Partida 2 Retroexcavador (Back Hoe); Partida 3 Compactador Vibratorio; Partida 4 

Excavadora Hidráulica; Partida 5 Camión Cabina Sencilla 8x4; Partida 6 Camión Cabina sencilla 6x4, 

punto g) Garantía extendida para el equipo; 4) Punto a) Para las partidas: Partida 1 Motoniveladora; 

Partida 2 Retroexcavador; Partida 3 Compactadora Vibratorio y Partida 4 Excavadora Hidráulica, 

apartado 12.1. Tiempo de vender maquinaria para construcción de carreteras y movimientos de tierra 

y punto c) Para la Partida 7 Remolque tipo Góndola, apartado 20.1. Tiempo de vender Trailetas de la 

marca ofertada. 5) Punto b) Para las partidas: Partida 5 Camión cabina sencilla 8x4 y Partida 6 Camión 

6x4, apartado 12. Cantidad de camiones estilo Vagonetas vendidas en Costa Rica de 2015 hasta la 

apertura de ofertas, por la empresa oferente, mínimo 60 camiones estilo vagoneta de la marca y modelo 

ofertado; 6) Punto b) Para las partidas: Partida 5 Camión cabina sencilla 6x4 y Partida 6: Camión 6x4, 

apartado 13.1 Tiempo de vender camiones de la marca ofertada; 7) Partida 1. Motoniveladora, punto 

4.3. Motor Diesel, apartado a) Potencia variable neta mínima de 135 kW en primera marcha, con una 

reserva de par neto del 50%, turboalimentado y post enfriado; 8) Partida 2. Retroexcavador (Back Hoe), 

apartado 5.10 Especificaciones para el cargador con balde multipropósito (Almeja); 9) El Sistema de 
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Evaluación. Punto 3,  Partida 1. Motoniveladora, apartado f) Preferencias Técnicas, punto 3-Insertos 

de desplazamiento de la hoja vertedera ajustable con tornillo separador; 10) Partida 2. Retroexcavador 

(Back Hoe), apartado 5.4 Transmisión y 5.9 Especificaciones para el retroexcavador con brazo 

extensible; 11) Partida 1. Motoniveladora. Punto 4.10. Sistema eléctrico, punto d - Debe contar con un 

sistema de almacenamiento de información y eventos relevantes del equipo, los cuales se puedan 

revisar de forma remota, este sistema de monitoreo debe ser original del fabricante; 12) Partida 2. 

Retroexcavador (Back Hoe), apartado 5.12. Sistema Electrónico, punto d- Debe contar con un sistema 

de almacenamiento de información y eventos relevantes del equipo, los cuales se puedan revisar de 

forma remota, este sistema de monitoreo debe ser original del fabricante. y Partida 4. Excavadora 

Hidráulica, apartado 7.7 Sistema Electrónico, punto c) - Debe contar con un sistema de almacenamiento 

de información y eventos relevantes del equipo, los cuales se puedan revisar de forma remota, este 

sistema de monitoreo debe ser original del fabricante; 13) Partida 4. Excavadora Hidráulica, apartado 

7.4 -Sistema de Propulsión, punto f) - Debe cumplir el control de emisiones TIER II como mínimo o 

TIER III como máximo, no se permitirán motores TIER IV ya que el combustible de nuestro país no es 

adecuado para este tipo de motores. Se debe presentar información técnica original del fabricante o 

carta original del fabricante para comprobar la tecnología de control de emisiones del motor; 14) Partida 

4. Excavadora Hidráulica, apartado 7.9 Dimensiones, punto g) Velocidad del mecanismo de giro no 

menor a 13 r.p.m.; 15) Partida 6. Camión cabina sencilla 6x4, apartado 9.2 Descripción, punto a) -

Camión tándem 6x4 (nuevo), año 2017 como mínimo, en donde el adjudicatario debe instalar góndola 

municipal de 12m3. Especificar el país de origen; 16) El Sistema de Evaluación de la Partida 5 Camión 

cabina sencilla 8x4, punto c. Experiencia del oferente en el mercado (10 puntos) y Partida 6 Camión  

cabina sencilla 6x4, punto c. Experiencia del oferente en el mercado (10 puntos); 17) El Sistema de 

Evaluación de la partida 5. Camión cabina sencilla 8x4, punto d). Camiones tipo vagonetas vendidos 

de la misma marca y modelo ofertados (10 puntos); 18) El Sistema de Evaluación de la partida 6 Camión 

cabina sencilla 6x4, punto d). Camiones de la misma marca ofertada (10 puntos); 19) El Sistema de 

Evaluación: Partida 1. Motoniveladora; Partida 2 Retroexcavador (Back Hoe); Partida 3 Compactador 

Vibratorio; Partida 4 Excavadora Hidráulica, punto c) Años de Antigüedad en la Comercialización de 

Maquinaria (15 puntos); 20) El Sistema de Evaluación: Partida 1. Motoniveladora; Partida 2 

Retroexcavador (Back Hoe); Partida 3 Compactador Vibratorio; Partida 4 Excavadora Hidráulica; 

Partida 5 Camión Cabina Sencilla 8x4; Partida 6 Camión Cabina sencilla 6x4, punto d) Aspectos 

sustentables. Criterio de la División. De la lectura de estos puntos del recurso, se tiene que la 

pretensión del objetante es que modifiquen o en su defecto se eliminen condiciones relacionadas con 



10 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

las especificaciones técnicas o bien aspectos referentes al sistema de evaluación de las líneas objeto 

del procedimiento de compra, lo cual la Administración ha rechazado todos los extremos y ha señalado 

que los mismos corresponden a materia precluida y por ende solicita que los mismos sean declarados 

sin lugar. Como preámbulo, es importante destacar que esta Contraloría General mediante el 

expediente número CGR-ROC-2021005821 gestionó la primera ronda de recursos de objeción, siendo 

que al efecto emitió la resolución número R-DCA-01112-2021 de las catorce horas trece minutos del 

ocho de octubre de dos mil veintiuno, en la cual rechazó de plano el recurso de objeción presentado 

por la empresa MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA por cuanto el mismo 

fue presentado por correo electrónico y no se acreditó que el documento contenía una firma digital 

válida emitida por una entidad certificadora de SINPE. Así las cosas, este órgano contralor como parte 

del estudio del presente recurso de objeción, procede a verificar según lo indicado por la Administración 

en su respuesta a la audiencia especial, en torno a que los aspectos objetados corresponden a 

condiciones cartelarias desde la fecha de publicación del cartel, toda vez que las cláusulas objetadas 

en la presente acción corresponden a las números 4.3, 4.10, 5.4, 5.9,5.10, 5.12,7.4, 7.7, 7.9, 8.19, 9.2, 

12, 12.1, 12.2, 13.1, 20.1 y los puntos c, d, f. y g de los sistemas de evaluación las cuales no fueron 

modificadas de la versión del cartel base del concurso; documento publicado desde el veintisiete de 

setiembre de dos mil veintiuno. (En consulta al expediente electrónico del procedimiento de compra en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), página inicial, título “2. Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación 

identificado como "Secuencia 02", de fecha veintisiete de setiembre de dos mil veintiuno; en la nueva ventana “Detalles del 

concurso”, título “F. Documento del cartel”, en los documentos número 4 “EVALUACIÓN Y GARANTÍAS MAQUINARIA DE 

PRODUCCIÓN Y ACARREO2.pdf (0.48MB)” páginas 3 al 34 y número 5 “ADMISIBILIDAD, ESPECIFICACIONES 

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN Y ACARREO2.pdf (4.2 MB) páginas 10, 15, 16, 22, 25, 27, 31, 32, 41, 42, 43, 56 y 58) las 

cuales no fueron modificadas de la versión del cartel base del procedimiento de compra. Así las cosas, 

lo único pendiente corresponde a determinar el alcance de la modificación cartelaria realizada por la 

Administración, a efecto de verificar sí esas condiciones han sufrido alguna variación mediante la 

modificación publicada el doce de octubre de los corrientes con fundamento en lo resuelto por este 

órgano contralor mediante la resolución número número R-DCA-01112-2021 precitada. Siendo así, 

consultado el documento visible en el expediente digital del procedimiento de compra en el SICOP 

(página inicial, título “2. Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como “Secuencia 04”, del 

doce de octubre de dos mil veintiuno; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “F. Documento del cartel”, en el 

documento número 6 “DDUR-UTGVM-ADM-2021-82 Keylor Jaén-Enmiendas a carteles firmado.pdf (2.74 MB)) se tiene que 

las modificaciones realizadas al pliego de condiciones corresponden a: página 3, párrafo segundo, 

numeral 1; páginas 6, 12, 19 y 26 inciso e); página 11 último párrafo, numeral 23; página 14 numeral 
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b), inciso 5; página 26, numeral 4.4, Inciso b); página 26, inciso b); página 27, capítulo ll, numeral 5; 

página 27, inciso a); página 31 inciso b); página 31, numeral 5.3, inciso a); página 32, numeral 5.4, 

inciso a); páginas 33 y 44 inciso e); página 33, numeral 5.7, inciso g); páginas 36 y 42 inciso g); página 

37, inciso g); página 38, inciso a); página 41, numeral 7.3, inciso a); página 43, inciso a); página 44, 

inciso f); página 47, numeral 4, inciso c); páginas 47, 48, 49  y 50 numeral 8.3, inciso b); páginas 50, 52 

y 52 numeral 8.3 y 8.4 Inciso b) y d); página 62, inciso 8.19. Visto lo anterior, se observa que las 

cláusulas objetadas ya habían adquirido firmeza previo a la presentación de la presente acción 

recursiva presentada por el objetante, es decir, que las mismas no fueron impugnadas en el primer 

tercio del plazo otorgado para la apertura de ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; ello implica que en la presente ronda de 

objeción al cartel, cabe recurso en contra de las modificaciones publicadas el día doce de octubre de 

los corrientes. Por tanto, en el presente caso resulta de aplicación lo indicado en el apartado I. de esta 

resolución, en cuanto a la preclusión procesal, al no sufrir modificación alguna las cláusulas 

impugnadas, por lo cual han adquirido firmeza y eso implica que se ha perdido por parte del objetante, 

la oportunidad procesal para objetarlas, por lo que procede el rechazo de plano del recurso respecto 

de los puntos ya referenciados. B) RECURSO INTERPUESTO POR LA EMPRESA MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA REGISTRADO BAJO EL NÚMERO DE 

INGRESO 30683-2021. 1) Sobre la modificación de la presentación de la boleta de pesos y 

dimensiones. La objetante. manifiesta que no se brinda seguridad jurídica al establecer que la boleta 

se deberá realizar posteriormente a la obtención de las placas metálicas municipales de los equipos y 

el derecho circulación, y no le pone plazo cierto y plazo. Requiere que dentro del cartel por seguridad 

jurídica se establezca el plazo máximo de la entrega de la boleta de pesos y dimensiones. Explica que 

dicha boleta corresponde a un requisito obligatorio para poder transitar y cumplir el objetivo municipal. 

Cuestiona qué, qué sucede si la solicitud no es aprobada por la oficina de pesos y dimensiones porque 

el camión no cumple con la Ley de Tránsito por Vías Públicas, Terrestres y Seguridad Vial Ley N° 9078 

y el Decreto N° 31363-MOPT. La Administración aclara que este extremo fue atendido mediante el 

oficio N.° Prov-055-2021 del veinte de octubre de los corrientes, en el cual esa Administración atendió 

la audiencia especial conferida por este órgano contralor mediante el auto de las quince horas con 

catorce minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno. Criterio de la División. Considerando que 

el objeto de la pretensión planteada en este punto ya fue analizado, se remite respectivamente a lo 

resuelto en el punto 2) del recurso A interpuesto por la misma objetante, sea, la empresa MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA respecto a la falta de fundamentación de 
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la objetante. De forma que se rechaza de plano el recurso en cuanto a este extremo, sin que existan 

elementos adicionales que lleven este órgano contralor a resolver de forma distinta. De igual forma se 

reitera la consideración de oficio realizada por esta Contraloría General en torno al análisis que debe 

realizar la Municipalidad de Santa Cruz de la normativa vigente de frente al Reglamento de Circulación 

por Carretera con Base en el Peso y las Dimensiones de los Vehículos de Carga, toda vez que debe 

definir las posibles situaciones que podrían presentarse dentro de la tramitación de la boleta de pesos 

y dimensiones, por lo que deberá definir de manera clara las consecuencias derivadas en caso de 

superarse el tiempo establecido reglamentariamente para obtención de la citada boleta, con la finalidad 

de que se puedan distinguir entre los aspectos propios de la gestión para obtener la misma, en 

contraparte con los supuestos que podrían ser atribuibles al contratista. 2) Sobre las especificaciones 

técnicas de la partida 5: Camión cabina sencilla 8x4, punto a) 8.3. Motor - Norma: Euro 5. La 

objetante explica que mediante oficio DDUR-UTGVM-ADM-082-2021 del 12 de octubre de 2021 la 

Administración plantea modificaciones al cartel, entre ellas atiende las consideraciones de oficio del 

órgano contralor. Expone que la Administración intenta sustentar su decisión en el Decreto Ejecutivo 

N.° 39724 MOPT MINAE S Reglamento de Emisiones Contaminantes producidas por los vehículos 

automotores con motor de combustión interna. Manifiesta que el municipio reconoce que existen otras 

normas como las Euro 3 y 4 que también son reconocidas y permitidas en nuestro país con base en 

esa misma normativa. Señala que la Administración sin justificación alguna se decanta por la la norma 

Euro 5 que, según el propio dicho de la Municipalidad, es la más rigurosa de aplicación en Costa Rica. 

Menciona que la Municipalidad elige la euro 5 a pesar de que es la más restrictiva y rigurosa, esto sin 

hacer un estudio de mercado que respalde la decisión. Destaca que aportan criterio técnico que indica 

que los motores Euro III y Euro IV cumplen con la normativa nacional, aunque la misma norma lo dice 

y no es necesario probarlo, pues la norma es propia prueba. Destaca que la Administración alega que 

“La Tecnología de Norma Euro 5 va dirigida a evitar graves daños a la salud, ya que, al disminuir las 

emisiones de partículas contaminantes, se controla la exposición de las personas a esas partículas. 

Tales partículas son diseminadas en forma de gases por el tubo de escape (mufla) de los vehículos, 

entre ellos destacan: nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2), Material 

Particulado, hidrocarburos (HC), óxido de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (OC)… Santa Cruz 

es un cantón de gran valor ecológico para el país, belleza arquitectónica, alta actividad turística (a pesar 

del impacto de la enfermedad Covid-19), comercio, artesanía, gastronomía y muchas bellezas naturales 

más”. Asegura que la decisión de considerar la norma europea para motores de combustión más 

rigurosa y restrictiva (Euro 5) es también por motivos sustentables, ecológicos, de contaminación, y 
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que el municipio no solo lo estipula en el cartel sino que lo definió como una cláusula invariable o de 

admisibilidad. Requiere que la Administración elabore los estudios de mercado que exige la normativa 

especial, o bien defina el Euro III como requisito de admisibilidad. La Administración  transcribe la 

justificación técnica incorporada al pliego de condiciones, siendo que en dicha justificación manifiestan 

que esa Municipalidad como órgano de acción debe velar entre muchos aspectos, por la integridad de 

la salud y la vida de los habitantes del cantón, muy particularmente la de las personas y de la vida 

silvestre. Sostiene que ese municipio vela porque sus políticas en materia de protección al ambiente, 

sean congruentes con las políticas nacionales e internacionales que persiguen la disminución de la 

huella ecológica. Argumenta que las normas EURO o sus homólogas, se encuentran debidamente 

integradas a la legislación aplicable a todo tipo de importación y circulación de vehículos, por medio del 

decreto ejecutivo DE-39724-MOPT-MINAE-S “Reglamento de emisiones contaminantes producidas 

por los vehículos automotores con motor de combustión interna”, el cual dicta al respeto un cronograma 

sobre los estándares de emisiones para los vehículos automotores. Señala que la Tecnología de Norma 

Euro 5 va dirigida a evitar graves daños a la salud, ya que, al disminuir las emisiones de partículas 

contaminantes, se controla la exposición de las personas a esas partículas. Recalca que las vagonetas 

que pretende adquirir la Municipalidad de Santa Cruz en este proceso licitatorio son de alto tonelaje, lo 

que implica que entre más rigurosa es la Norma de emisiones de gases que posea, tecnológicamente, 

más disminución de emisiones se requerirá. Explica que esa municipalidad investigó la marca 

SINOTRUCK que distribuye la objetante y verificaron que el fabricante SINOTRUCK produce camiones 

con motores Euro III, Euro V y Euro VI. Consideran que en el mercado sí existen oportunidades de 

encontrar ofertas que cumplan con la norma solicitada por esa Administración. Estima que la objetante 

no se encuentra imposibilitada para ofrecer la Norma Euro 5. Requiere que este extremo sea declarado 

sin lugar. Criterio de la División. Del análisis de las manifestaciones de ambas partes, es criterio de 

este órgano contralor que la objetante no acredita que exista una limitación injustificada a su 

participación, aunado a que tampoco ha demostrado que el requisito cartelario transgrede en forma 

alguna la normativa vigente, toda vez que en su recurso afirma que actualmente se acepta la tecnología 

Euro 3 y Euro 4, pero sin haber presentado algún análisis jurídico de cúal es esa normativa que refiere, 

ni tampoco acredita cuál tecnología cumple el equipo con el que pretende ofertar. Al momento de 

atender la audiencia especial, la Administración ha aclarado que consideró conveniente establecer la 

norma de emisiones más rigurosa (Euro 5), considerando que en el mercado existen oportunidades de 

encontrar la oferta necesaria, toda vez que los fabricantes de la industria automovilística y a su vez los 

importadores de sus fabricados alrededor del mundo, han migrado poco a poco en un proceso 
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creciente, hacia tecnologías que logran alcanzar la disminución de los citados gases. Con lo anterior, 

la objetante ha sido omisa en su deber de fundamentar, de qué forma el requisito cartelario, 

efectivamente provoca una limitación injustificada a la participación general, por ejemplo demostrando 

que solo un grupo limitado de proveedores podrían cumplir con este requisito, o bien, demostrando por 

qué una norma técnica inferior a EURO 5, podría resultar equivalente para los efectos de lo que necesita 

la Administración, por lo que se procede a rechazar de plano este argumento por falta de 

fundamentación. Consideración de oficio. Sin dejar de lado el rechazo de plano anterior, se le instruye 

a ese municipio para que amplié la justificación técnica incorporada en torno a la conveniencia del 

requerimiento de la norma Euro 5 debido motivar y justificar la necesidad de este aspecto cartelario 

desde el enfoque jurídico y obligatoriedad de la incorporación de la norma técnica indicada, debiendo 

incorporar dicha justificación dentro del expediente administrativo para que sea conocido por los 

potenciales oferentes y en caso de no existir justificación, deberá proceder con la modificación del 

pliego de condiciones, a efectos de atender la finalidad pública del presente procedimiento. 3) Sobre 

las especificaciones técnicas para cada equipo, partida 4, Excavadora Hidráulica, punto 7.10, f) 

Largo del tren de rodaje no menor a 4.450 mm. La objetante argumenta que no es cierto que con un 

largo mayor del tren de rodaje hace que la máquina gane estabilidad y para que el operador del equipo 

tenga un mejor rendimiento en su aplicación y opere de manera más segura. Expone que existen en el 

mundo una gran cantidad de máquinas para este mismo peso de operación, con un tren rodaje con un 

largo menor en 200 mm o sea 20 cm, un 0.45%, lo que no influye en el rendimiento. Aporta criterio 

técnico del ingeniero Luis Artavia Garro, en el cual explica se confirma que este es un aspecto propio 

del fabricante. Dispone que un equipo de esa naturaleza para que pueda ser autorizada su fabricación 

debe cumplir con todas las normas de seguridad y rendimiento internacionales que existen. Explica que 

el criterio técnico que aporta rebate la posición de la Administración. Garantiza que los equipos con un 

largo menor en 200 mm o sea 20 cm, un 0.45% cumplen técnicamente. Requiere que el requisito de 

admisibilidad se ajuste para que se permita la participación de un tren de rodaje no menor a 4.550 mm 

+/-200mm (20cm) que representa un 0.45% de lo definido por la Administración. La Administración 

argumenta que la empresa MTS señala que esta característica técnica no afecta ni en la estabilidad ni 

en el rendimiento de la máquina excavadora. Asegura que el criterio técnico aportado es errado, dada 

la importancia del largo del tren de rodaje. Explica que a partir del establecimiento se iniciará la 

discriminación de vehículos ya sea por tamaño, peso de operación, diseño, alcance, etc. Menciona que 

dentro del  proceso de selección es posible que encuentren  excavadoras con las mismas 

características en relación a la potencia, tipo de motor, alcance, radio de giro o una combinación de las 
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características antes mencionadas.  Dispone que las máquinas con tren de rodaje sobre orugas, el 

tamaño del mismo proporciona ventajas en relación al cumplimiento de una tarea asignada. De la 

misma manera, destaca que las excavadoras con un tren de rodaje estándar contienen el diseño 

promedio designado por el fabricante, mientras que los equipos con tren de rodaje largo brindan una 

mayor estabilidad al equipo en terrenos de difícil acceso si se compara al mismo con un tren de rodaje 

estándar. Argumenta que las excavadoras con un tren de rodaje largo y estrecho proporcionan 

estabilidad a la máquina manteniendo al mismo tiempo dimensiones reducidas en el ancho del mismo 

para poder incorporar la máquina en zonas con espacio limitado y facilitando su transporte. Indica que 

todo lo anterior demuestra que el tipo de tren de rodaje es una característica importante y por el largo 

del tren de rodaje es parte de lo que define el tipo de tren de rodaje. Destaca que la lógica y la ciencia 

demuestran que la estabilidad de un objeto variará dependiendo de su punto de apoyo, de la base que 

lo sostiene. Señala que prueba de lo anterior, obedece a los diferentes tipos de llantas para vehículos. 

Destaca que entre más anchas las llantas más agarre y estabilidad. Enfatiza que entre más largo sea 

el tren de rodaje mayor estabilidad, mayor tracción sobre el suelo, mayor flotación y dependiendo del 

lugar de trabajo se logrará mayor rendimiento. Mantiene el largo del tren de rodaje que se solicita en el 

cartel de licitación, ya que, se demuestra que es una característica técnica que afecta en el rendimiento, 

la estabilidad y el desempeño de la excavadora. Criterio de la División. En el caso concreto, la 

empresa objetante no ha demostrado cómo se limita su participación con esta cláusula, sino que se 

limita a manifestar que existen en el mundo una gran cantidad de máquinas para este mismo peso de 

operación, con un tren rodaje con un largo menor en 200 mm o sea 20 cm, un 0.45%, lo que no influye 

en el rendimiento; empero, la objetante no aportó prueba idónea, con la que se acredite de manera 

fehaciente cómo esa solicitud de modificación resulta equivalente a lo requerido por la Administración. 

Así las cosas, el punto objetado debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. 4) Sobre la 

ilegalidad del Sistema de Evaluación. Partida 1 Motoniveladora; Partida  2 Retroexcavador (Back 

Hoe); Partida 3 Compactador Vibratorio;  Partida 4 Excavadora Hidráulica; Partida 5 Camión 

cabina sencilla 8x4; Partida 6 Camión cabina sencilla 6x4. La objetante manifiesta posterior a la 

transcripción de los apartados cartelarios, que la Administración definió para todas estas líneas asignar 

una calificación por criterios sustentables, en todas ellas asignando 10%. Señala que el artículo 29 de 

la Ley de Gestión Integral de Residuos exige que cuando se evalúen o incluya en el sistema de 

evaluación actores con criterios ambientales como lo es la certificación de Carbono Neutro que exige 

el cartel, la Administración debe asignar como mínimo un 20% del total a ese rubro. La Administración 

Rechaza el recurso de objeción interpuesto, en contra de estos puntos del cartel de licitación. Destaca 
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que se trata de materia precluida y no corresponde ni a esta etapa, ni a una eventual etapa apelativa. 

Requiere se declare sin lugar este punto del recurso de objeción. Criterio de la División. Tal y como 

se indicó en el punto 3, de la gestión recursiva indicada como A en la presente resolución lo objetado 

corresponde a condiciones que ya habían adquirido firmeza previo a la presentación de la presente 

acción recursiva presentada por el objetante, es decir, que las mismas no fueron impugnadas en el 

primer tercio del plazo otorgado para la apertura de ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; ello implica que en la presente 

ronda de objeción al cartel, cabe recurso en contra de las modificaciones publicadas el día doce de 

octubre de los corrientes. Por tanto, de igual forma, en el presente caso resulta de aplicación lo indicado 

en el apartado I. de esta resolución, en cuanto a la preclusión procesal, al no sufrir modificación alguna 

las cláusulas impugnadas, por lo cual han adquirido firmeza y eso implica que se ha perdido por parte 

del objetante, la oportunidad procesal para objetarlas, por lo que procede el rechazo de plano del 

recurso en este punto. Consideración de oficio. Corresponde en el caso, ordenarle a la Municipalidad 

que al amparo del artículo 29 que se ha mencionado, así como frente a la ausencia de análisis respecto 

de cómo se implementará el porcentaje ahí dispuesto según el desarrollo reglamentario;  que 

corresponde realizar el ejercicio respectivo que demanda la Ley y su reglamento, así como su normativa 

orientadora denominada Normativa Técnica (Artículos: 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento 

General) para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la 

Implementación Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. Esta 

normativa, si bien puede no ser de acatamiento obligatorio para la Municipalidad por su naturaleza 

descentralizada, lo cierto es que es lo suficientemente orientadora para operativizar las necesidades y 

clarificar qué y cómo puede ponderarse por parte de la Administración. ----------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

81 de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción registrado bajo el número de ingreso 29988-

2021, interpuesto por la empresa MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N.° 2021LN-000001-0021000001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, para la “Compra de Maquinaria y Equipo para la atención de la 

Red Vial Cantonal en Lastre.” 2) RECHAZAR DE PLANO el recurso de objeción registrado bajo el 

número de ingreso 30683-2021, interpuesto por la empresa MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel referido anteriormente. 2) Proceda la Administración a 
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atender la consideración de oficio según los alcances de la presente resolución. 3) De conformidad con 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.----------- 

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

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez   Andrea García Valle  
Gerente Asociado  Fiscalizadora Asociada 
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