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R-DCA-01264-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y seis minutos del dieciséis de noviembre de dos mil 

veintiuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa, MOTO MATTI SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000008-0021700001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para la “compra de vehículos varios para la 

Municipalidad de Heredia” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que en fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno, la empresa Moto Matti S.A presentó 

ante la Contraloría General de la República, recurso de objeción en contra del cartel de la 

Licitación Pública N° 2021LN-000008-0021700001, promovida por la Municipalidad de 

Heredia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y cuatros minutos del cuatro de noviembre 

dos mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que 

se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por Moto Matti S.A. Dicha audiencia 

fue atendida mediante el oficio AMH-1134-2021, del 09 de noviembre del 2021, que se 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL DEBER DE FUNDAMENTACIÓN. Conviene señalar que de conformidad el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el deber de 

fundamentar la impugnación que realice de un recurso de objeción, lo cual implica no solo 

hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una cláusula 

cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad 

requerida para demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda la prueba 

respectiva. Esta fundamentación requiere que el objetante demuestre que lo solicitado por la 

Administración en el pliego de condiciones limita de manera injustificada la libre participación 

en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien quebranta 

normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema debe señalar 

este órgano contralor que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante 
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el mecanismo procesal del recurso de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la 

modificación o remoción de condiciones cartelarias que constituyan una injustificada limitación 

a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí llevando el recurrente la carga de 

la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo 

establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, 

por cuanto no debe perderse de vista que la Administración ostenta amplia discrecionalidad en 

la definición de la cláusulas cartelarias, siendo entonces que corresponde al objetante 

demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera ilegítima, sea mediante una 

restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un quebranto 

de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, 

debe tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para 

que un determinado proveedor procure ajustar el cartel de un concurso a su particular 

esquema de negocio o características del objeto que comercia, pues de ser así estaríamos 

subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá tenerse 

presente cuando se señale falta de fundamentación en un determinado recurso. II. SOBRE EL 

FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR MOTO MATTI. La objetante indica de forma 

general que se establecen requisitos discriminatorios, injustificados, infundados y arbitrarios en 

el cartel que de no ser modificados le limitan e impiden de forma ilegítima participar en la 

licitación de marras. Señala que la Administración estableció requerimientos contrarios a las 

reglas unívocas de la ciencia, técnica y de oferta y demanda de mercado, infringiendo así los 

límites a la discrecionalidad administrativa y que además favorecen a un modelo de 

motocicleta específico de una empresa en concreto. Manifiesta que la Municipalidad estableció 

requerimientos carentes de lógica, razón, proporcionalidad, soporte legal y técnico limitando 

así de forma arbitraria la libre participación de la mayor cantidad de oferentes impidiendo la 

satisfacción del interés público. Agrega que los requerimientos cartelarios señalados con 

anterioridad violan los principios de libre competencia o concurrencia, eficacia, eficiencia e 

igualdad de trato entre todos los posibles oferentes. Considera que de las especificaciones 

técnicas de las motocicletas disponibles en el mercado, únicamente las motos HONDA y su 

representante Sociedad Anónima de Vehículos Automotores, tiene modelos con dichas 

especificaciones técnicas y cumple con todos los requerimientos cartelarios, creando una 

barrera de entrada infranqueable para muchas fabricantes de renombre y conocida 

experiencia. Objeta los siguientes requisitos técnicos consignados en el cartel: 1. Motor: La 

objetante transcribe lo solicitado en el cartel para esta especificación técnica y considera que la 
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misma limita la oferta a una sola marca y un solo modelo de moto, contrario con el espíritu de 

libre competencia en beneficio de mejores ofertas para la Administración. Señala que su 

representada ofrece un modelo de motocicleta con menor cilindrada (248.8cc) pero mayor 

potencia y fuerza similar: 30HP@9000rpm y 24Nm@7500. La Administración indica de manera 

general y aplicable para el presente aspecto técnico recurrido así como para el número 2, 3, 4, 

5 y 6 respectivamente que: a) Sobre las necesidades de la Administración: es la Municipalidad 

quien conoce sus necesidades y a partir de las mismas busca la manera de satisfacer con los 

vehículos existentes en el mercado. Indica que ni la Municipalidad ni el recurrente diseñan o 

fabrican motocicletas, siendo entonces que una empresa en particular se dedica a la 

importación y distribución de modelos ya fabricados y la Municipalidad a valorar cuales de esos 

modelos son los que mejor se adaptan y cumplen a sus necesidades. Señala que a partir del 

pliego de condiciones le corresponde al recurrente realizar un ejercicio razonado de frente a las 

características de los modelos que posee y como se adaptan a cubrir las necesidades 

institucionales. Asegura conocer exactamente lo que necesita la Policía Municipal para realizar 

su trabajo de forma idónea, ágil y oportuna, razón por la cual requiere motocicletas con las 

características indicadas, especificaciones que las empresas interesadas deben cumplir, y no 

es la Administración quien debe ajustarse a un producto determinado que posiblemente no 

satisfaga sus necesidades. b) Sobre las características de los vehículos: señala que tal y como 

se indicó anteriormente la Administración no diseña, ni ensambla ni fabrica un vehículo, 

tampoco lo hace el recurrente, razón por la cual se debe adecuar a cubrir sus necesidades 

respecto a lo existente en el mercado. Indica que según el cartel y en virtud del artículo 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; es claro para la Administración que las 

medidas, limites, tolerancia y cualquier otro serán consideras de manera de referencia con tal 

de mantener el mayor número de oferentes que satisfaga las necesidades institucionales y 

considerando una mayor amplitud el mercado existente, por lo tanto o contradice el pliego 

cartelario la Ley de Contratación Administrativa ni su Reglamento. Para el punto objetado en 

particular señala que: la Policía Municipal de Heredia cuenta desde hace varios años atrás y 

hasta hoy en día con motocicletas montañeras con cilindrada 250cc, sin embargo debido a la 

evolución de la criminalidad, a las acciones que deben realizar los oficiales de policía 

municipal, y a que en el presente los grupos criminales cuentan con vehículos muy potentes y 

rápidos, es que ha logrado establecer que se hace necesario adquirir motocicletas con mayor 

potencia y mayor torque, procurando que tengan el mejor peso posible por cuestiones de 

maniobrabilidad. Por lo anterior, manifiesta que habiéndose probado que el uso de modelos 
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250cc no fue suficiente, por lo que ahora propone un aumento a 300cc. Considera que los 

alegatos del objetante no son de recibo ya que no tienen fundamentación y no llega a acreditar 

cómo se limita su participación con las características del modelo requerido. Señala que es el 

potencial oferente quien debe adecuarse a los requerimientos de la Administración y no a la 

inversa, ya que dentro de su discrecionalidad administrativa tiene la potestad para determinar 

la forma por la cual serán atendidas y satisfechas sus necesidades, con las condiciones más 

beneficiosas así como la satisfacción del interés público, manteniendo esas condiciones dentro 

del ordenamiento jurídico. Señala que en el caso particular, el recurrente no logra determinar 

que los requerimientos del cartel sean desproporcionados, que le limiten la participación, o que 

tales requerimientos excedan las funciones propias del producto a contratar. Criterio de la 

División: como punto de partida para el análisis de este extremo del recurso debe tenerse en 

cuenta lo indicado al inicio de la presente resolución en lo referente al deber de 

fundamentación por parte de quien recurre. Lo anterior, por cuanto la empresa objetante no 

fundamenta ni explica por qué o cómo, estas especificaciones técnicas referidas al motor 

limitan la participación de los potenciales oferentes. De manera genérica indica que este 

requisito lesiona el principio de libre competencia pero sin profundizar al respecto. En esa 

misma línea, tampoco realiza un ejercicio comparativo de otras marcas y modelos versus lo 

solicitado en el cartel para poder acreditar su decir sobre el supuesto favorecimiento a una 

marca y modelo específico. Se limita a transcribir los requerimientos técnicas técnicos del 

pliego de condiciones, pero no desvirtúa las mismas, pretende imponer el modelo de la marca 

que considera ofertar pero tampoco demuestra sus características sean mejoras más 

beneficiosas para la licitante, de frente a lo establecido en el párrafo cuarto del numeral 178 del 

RLCA. Si bien es cierto, aporta a manera de prueba las fichas técnicas tanto del modelo 

cuestionado marca Honda como la del modelo KTM 250 Adventure que considera ofertar, lo 

cierto es que no realiza el análisis pertinente de las mismas, y por ende no realiza una 

construcción argumental a partir del mismo que logre demostrar de forma indubitable sus 

alegatos y que lo dispuesto por la Administración viole los principios de contratación 

administrativa antes dichos. Pretende trasladar dicho ejercicio a este órgano contralor, 

situación que no es de recibo ya que como se indicó, corresponde a quien recurre fundamentar 

debidamente sus alegatos. De lo señalado por la licitante al manifestar que “(…) por esta razón 

que habiéndose probado el uso de modelos 250cc no fue suficiente, por lo que ahora se 

propone un aumento a 300cc.” entendiéndose que la Aadministración pretende realizar una 

modificación bajo su propio criterio de las características del motor, siendo su absoluta 

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


5 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

responsabilidad y en caso de que desee mantenerlo deberá incorporarlo en el pliego de 

condiciones y darle la debida publicidad para que sea de conocimiento de todo potencial 

oferente. Aunado a lo anterior, se tiene además que la Administración en virtud de la 

discrecionalidad administrativa que le asiste y en conocimiento de sus necesidades 

institucionales justifica las razones por las cuales requiere que las motocicletas que planea 

adquirir posean las características de motor solicitadas. Según lo anteriormente expuesto se 

rechaza el recurso en este extremo. Comentario de oficio: En este punto considera 

necesario esta División que la Administración aclare e indique si lo referido (tanto en el cartel 

como en la contestación de la audiencia conferida en ocasión a este recurso), en el sentido de 

que si los valores y características técnicas señalados corresponden a requisitos de 

admisibilidad, de cumplimiento obligatorio o si se estipularon a manera de referencia, o cuál es 

la naturaleza de estas condiciones cartelarias, esto por cuanto de la redacción presentada al 

contestar la audiencia especial es ambigua. Al carecer de precisión y claridad puede generar 

confusión e inseguridad jurídica entre los potenciales oferentes así como en la propia 

Administración en una posterior etapa de evaluación de ofertas. Aunado a lo anterior, no deja 

pasar la oportunidad esta Contraloría General de advertirle a la Administración que cualquier 

referencia a una marca en específico lo será a manera de referencia, de conformidad con el 

numeral 52 del RLCA, siendo que de ninguna manera el cartel de una contratación puede estar 

direccionado a seleccionar un producto en específico. En este sentido, debe la Municipalidad 

valorar lo aquí indicado y realizar un análisis de los requerimientos y condiciones cartelarias. 

En ese mismo orden de ideas, se le señala a la Administración licitante que en la contestación 

de la audiencia conferida en ocasión a este recurso era su deber referirse de forma separada y 

específica para todos y cada uno de los puntos objetados y planteados por la recurrente, esto 

por cuanto no es recomendable ni atendible una contestación casi genérica en su totalidad 

para los puntos controvertidos. Lo antes dicho es aplicable y de acatamiento para los 

siguientes puntos objetados que comprende el recurso que nos ocupa. 2. Sistema de 

alimentación: la objetante transcribe lo solicitado en el cartel para esta especificación técnica 

y asegura que los sistemas de inyección PGM-FI son tecnología propia de la marca Honda, 

limitando los participantes a una sola marca. Señala que su representada ofrece un modelo de 

motocicleta antes dicho, el cual es alimentado por inyección electrónica y cumple con normas 

de emisión Euro 4 por su alta eficiencia. La Administración reitera lo manifestado en punto 1 

respecto de: “a) Sobre las necesidades de la Administración” y “b) Sobre las características de 
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los vehículos”. Manifiesta que extraña dicho análisis comparativo que realiza la recurrente, 

quien se dedica a señalar que las características indicadas por la Municipalidad refieren a una 

marca en específica y no a su marca representada. Considera que los alegatos del objetante 

no son de recibo ya que no tienen fundamentación y no llega a acreditar cómo se limita su 

participación con las características del modelo requerido. Señala que es el potencial oferente 

quien debe adecuarse a los requerimientos de la Administración y no a la inversa, dentro de su 

discrecionalidad administrativa tiene la potestad para determinar la forma por la cual serán 

atendidas y satisfechas sus necesidades, con las condiciones más beneficiosas así como la 

satisfacción del interés público, manteniendo esas condiciones dentro del ordenamiento 

jurídico. Señala que en el caso particular, el recurrente no logra determinar que los 

requerimientos del cartel sean desproporcionados, que le limiten la participación, o que tales 

requerimientos excedan las funciones propias del producto a contratar. Criterio de la División: 

como punto de partida para el análisis de este extremo del recurso debe tenerse en cuenta lo 

indicado al inicio de la presente resolución en lo referente al deber de fundamentación por 

parte de quien recurre. Lo anterior porque la objetante simplemente enuncia un supuesto vicio 

pero sin desarrollar una adecuada motivación para acreditar la existencia y trascendencia del 

mismo. Nuevamente se limita a transcribir los requerimientos técnicos del cartel, pero no 

demuestra cómo los mismos impiden o limiten su participación en el presente concurso o que 

sean contrarios a los principios de la contratación administrativa. Pretende imponer el modelo 

de la marca que considera ofertar pero tampoco demuestra sus características o que las 

mismas incorporen mejoras más beneficiosas para la licitante que las características técnicas 

cuestionadas incluidas en el cartel. Si bien es cierto la objetante aporta la ficha técnica como 

prueba del modelo cuestionado marca Honda, lo cierto es que no realiza el análisis respectivo, 

y por ende no realiza una construcción argumental a partir de la misma, pretendiendo trasladar 

dicho ejercicio a este órgano contralor, situación que no es de recibo ya que como se indicó, 

corresponde a quien recurre fundamentar debidamente sus alegatos. En este mismo orden de 

ideas, debe tener en cuenta la recurrente lo estipulado en el numeral 178 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), específicamente en el párrafo 4to: “(…) deberá 

indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de 

los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o 

en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.” 

Según lo anteriormente expuesto se rechaza el recurso en este extremo. 3) Dimensiones: la 

objetante transcribe lo solicitado en el cartel para esta especificación técnica y señala que la 

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


7 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

misma limita la libre participación de oferentes. Señala que su representada ofrece un modelo 

de motocicleta que cumple los mismos requisitos de uso y con igual o mejor desempeño que la 

moto específicamente solicitada, aunque sus dimensiones son diferentes. La Administración 

reitera lo manifestado en punto 1 respecto de: “a) Sobre las necesidades de la Administración” 

y “b) Sobre las características de los vehículos”. Sobre este aspecto objetado en particular 

señala que ha logrado establecer que requiere adquirir motocicletas que sean todo terreno y 

que se ajusten a su necesidad operativa policial relacionada a los recorridos en áreas públicas, 

siendo muchas de estas corresponden a terrenos quebrados por lo cual requieren de una 

altura idónea. Considera que los alegatos del objetante no son de recibo ya que no tienen 

fundamentación y no llega a acreditar cómo se limita su participación con las características del 

modelo requerido. Señala que es el potencial oferente quien debe adecuarse a los 

requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya que dentro de su discrecionalidad 

administrativa tiene la potestad para determinar la forma por la cual serán atendidas y 

satisfechas sus necesidades, con las condiciones más beneficiosas así como la satisfacción 

del interés público, manteniendo esas condiciones dentro del ordenamiento jurídico. Señala 

que el recurrente no logra determinar que los requerimientos del cartel sean 

desproporcionados, que le limiten la participación, o que tales requerimientos excedan las 

funciones propias del producto a contratar. Criterio de la División: como punto de partida para 

el análisis de este extremo del recurso debe tenerse en cuenta lo indicado al inicio de la 

presente resolución en lo referente al deber de fundamentación por parte de quien recurre. Lo 

anterior porque la objetante simplemente denuncia “un requisito de especificación exacta” pero 

sin explicar específicamente a que se refiere con su decir, ni tampoco explica como este 

requisito es violatorio de la libre participación de los potenciales oferentes, en otras palabras no 

justifica sus alegatos con un desarrollo argumental suficiente para probar que las dimensiones 

solicitadas contravienen los principios de libre competencia e igualdad de trato. Nuevamente se 

limita a transcribir los requerimientos técnicos del cartel, pero no demuestra como las mismas 

impiden o limiten su participación en el presente concurso, tampoco mediante la suficiente 

motivación logra acreditar la existencia y trascendencia del supuesto vicio. Quiere imponer el 

modelo KTM 250 Adventure y si bien es cierto, aporta a manera de prueba la ficha técnica de 

dicho modelo, lo cierto es que no realiza el análisis técnico del documento, y por ende no 

demuestra que las características que presenta son más beneficiosas para la licitante que las 

estipuladas en el cartel. Intenta trasladar dicho ejercicio a este órgano contralor, situación que 

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


8 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

no es de recibo ya que como se indicó, corresponde a quien recurre fundamentar debidamente 

sus alegatos. Se tiene también que la Administración, como mejor conocedora de sus 

necesidades explica porque requiere que las motocicletas tengan la dimensiones requeridas, 

por ejemplo indica que debido a sus funciones la policía municipal debe transitar por terrenos 

quebrados motivo por lo cual solicita una “altura idónea”. Según lo anteriormente expuesto, se 

rechaza el recurso en este extremo. 4) Ruedas: la objetante transcribe lo solicitado en el 

cartel para esta especificación técnica y señala que su representada ofrece un modelo de 

motocicleta doble propósito. Esto lo logra usando aro delantero de 19” y aro trasero de 17”. La 

Administración reitera lo manifestado en punto 1 respecto de: “a) Sobre las necesidades de la 

Administración” y “b) Sobre las características de los vehículos”. Sobre este aspecto objetado 

en particular señala que actualmente cuenta en bodega con un importante stock de llantas 

“numero (sic) 18 (adelante) y 21 atrás” que está en la obligación de utilizar por un tema de 

optimización de recursos públicos. Considera que los alegatos del objetante no son de recibo 

ya que no tienen fundamentación y no llega a acreditar cómo se limita su participación con las 

características del modelo requerido. Señala que es el potencial oferente quien debe 

adecuarse a los requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya que dentro del ámbito 

de discrecionalidad administrativa tiene la potestad para determinar la forma por la cual serán 

atendidas y satisfechas sus necesidades con las condiciones más beneficiosas así como la 

satisfacción del interés público, manteniendo esas condiciones dentro del ordenamiento 

jurídico. Señala que en el caso particular, el recurrente no logra determinar que los 

requerimientos del cartel sean desproporcionados, que le limiten la participación, o que tales 

requerimientos excedan las funciones propias del producto a contratar. Criterio de la División: 

como punto de partida para el análisis de este extremo del recurso debe tenerse en cuenta lo 

indicado al inicio de la presente resolución en lo referente al deber de fundamentación por 

parte de quien recurre. La objetante no motiva ni desarrolla las razones de su inconformidad de 

manera suficiente y adecuada limitándose a transcribir los requerimientos técnicos del cartel, 

pero no demuestra cómo los mismos impiden o limitan su participación en el presente 

concurso.  En este punto tampoco desarrolla una adecuada fundamentación para acreditar la 

existencia y trascendencia del supuesto vicio. Promociona las características del modelo KTM 

250 Adventure y si bien es cierto, aporta a manera de prueba la ficha técnica de dicho modelo, 

lo cierto es que no realiza el análisis técnico del documento, pero debido a su nula justificación 

no demuestra que las características que presenta son más beneficiosas para la licitante que 

las estipuladas en el cartel ni logra probar que dichos requisitos son violatorios de los principios 
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o la normativa de la contratación administrativa. Por lo anterior, se rechaza el recurso en este 

extremo. Comentario de oficio: sobre este punto en particular es menester indicarle y 

advertirle a la Administración que para el establecimiento de las especificaciones o 

características del bien o servicio a contratar, debe tener como objeto y punto de partida la 

satisfacción del interés público e institucional, y no como en este caso que la licitante requiere 

las ruedas de la las motocicletas sean de un tamaño específico ya que según sus propias 

palabras cuenta con un “importante stock” de llantas con las medidas solicitadas. 5) 

Suspensión: la objetante transcribe lo solicitado en el cartel para esta especificación técnica y 

señala que el sistema Pro-Link, es tecnología específica al fabricante Honda. Entiende y 

respeta que la Administración es quien decide el uso para el que requiere un producto y por 

ende sus especificaciones, pero indica que es posible cumplir con las funciones de varias 

formas. Señala que su representada ofrece un modelo de motocicleta apta para uso en zonas 

montañosas aunque las especificaciones no son exactas a lo solicitado en el cartel. La 

Administración reitera lo manifestado en punto 1 respecto de: “a) Sobre las necesidades de la 

Administración” y “b) Sobre las características de los vehículos”. Extraña dicho análisis 

comparativo que realiza la recurrente, quien se dedica a señalar que las características 

indicadas por la Municipalidad refieren a una marca en específica y no a su marca 

representada. Considera que los alegatos del objetante no son de recibo ya que no tienen 

fundamentación y no llega a acreditar cómo se limita su participación con las características del 

modelo requerido. Señala que es el potencial oferente quien debe adecuarse a los 

requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya que dentro del ámbito de 

discrecionalidad administrativa tiene la potestad para determinar la forma por la cual serán 

atendidas y satisfechas sus necesidades con las condiciones más beneficiosas así como la 

satisfacción del interés público, manteniendo esas condiciones dentro ordenamiento jurídico. 

Señala que en el caso particular, el recurrente no logra determinar que los requerimientos del 

cartel sean desproporcionados, que le limiten la participación, o que tales requerimientos 

excedan las funciones propias del producto a contratar. Criterio de la División: Como punto 

de partida para el análisis de este punto, debe tener en cuenta la Administración que, no puede 

requerir en el pliego de condiciones marcas específicas, ya que las mismas pueden ser 

utilizadas a modo de referencia solamente tal como lo establece la normativa aplicable. Para el 

caso en particular solicita que la suspensión sea del sistema Pro-Link®, misma que como se 

observa es una marca registrada. Por lo anterior, se le indica a la licitante que debe eliminar 

del cartel cualquier alusión a una marca en específico, ya que es un requerimiento que 
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efectivamente limita la participación de los potenciales oferentes al circunscribir el 

cumplimiento de un requisito técnico a una marca determinada o bien favorecer a un oferente 

en particular. Además de lo anteriormente dicho, es menester reiterarle a la licitante lo indicado 

por este despacho en el comentario oficioso del primer extremo del recurso de la presente 

resolución, en el sentido de que debía referirse la Administración licitante de forma separada y 

específica a cada uno de los puntos objetados por la recurrente y no de forma general, toda 

vez que se extraña una adecuada justificación sobre la especificación técnica referida al tipo de 

suspensión que deben poseer las motocicletas para uso de la policía municipal. Por tanto se 

declara con lugar este extremo del recurso. Debiendo la Administración realizar las 

modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 

del RLCA. 6) Frenos: la objetante transcribe lo solicitado en el cartel para esta especificación 

técnica y manifiesta que le extraña que con el presupuesto que cuenta la Administración no se 

solicite una moto con sistema de frenos ABS. La Administración reitera lo manifestado en 

punto 1 respecto de: “a) Sobre las necesidades de la Administración” y “b) Sobre las 

características de los vehículos”. Considera que los alegatos del objetante no son de recibo ya 

que no tienen fundamentación y no llega a acreditar cómo se limita su participación con las 

características del modelo requerido. Señala que es el potencial oferente quien debe 

adecuarse a los requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya que dentro del ámbito 

de discrecionalidad administrativa tiene la potestad para determinar la forma por la cual serán 

atendidas y satisfechas sus necesidades con las condiciones más beneficiosas así como la 

satisfacción del interés público, manteniendo esas condiciones dentro ordenamiento jurídico. 

Señala que en el caso particular, el recurrente no logra determinar que los requerimientos del 

cartel sean desproporcionados, que le limiten la participación, o que tales requerimientos 

excedan las funciones propias del producto a contratar. Criterio de la División: De sus 

manifestaciones en el recurso, no entiende este despacho si la objetante se opone al sistema 

de frenado requerido por la Administración licitante en el cartel o si más bien está solicitando 

se permita el uso de otro tipo de tecnología para los frenos de la motocicleta distinta a la 

estipulada en el pliego de condiciones. Ante este escenario, se tiene que lo señalado por la 

recurrente no corresponde propiamente a una objeción contra lo estipulado el pliego cartelario 

para este apartado, versa sobre una manifestación más cercana a una opinión sobre el tipo de 

frenos que a una inconformidad propiamente dicha contra lo estipulado en el cartel. No 

identifica este órgano contralor un reclamo por parte de quien recurre y por lo tanto no se 
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determina que tal disposición le impida o limite participar en el concurso de mérito. Aunado a lo 

anterior, debe tenerse en cuenta lo indicado al inicio de la presente resolución en lo referente al 

deber de fundamentación por parte de quien recurre así como lo referente a la discrecionalidad 

que asiste a la Administración licitante para determinar los requerimientos técnicos a requerir 

en el cartel del concurso. Por lo anteriormente expuesto, se rechaza el recurso en este 

extremo. 7) discrepancia de especificaciones técnicas entre el documento de 

condiciones técnicas vehículos policía municipal (anexo al cartel) y el código de 

producto solicitado en SICOP. La objetante solicita se aclare la discrepancia de 

especificaciones entre el documento de condiciones técnicas vehículos policía municipal 

(anexo al cartel) y el código de producto 2510180192080602 solicitado en SICOP. La 

Administración considera que el código utilizado en la plataforma SICOP ha sido de referencia, 

que no limita la participación del recurrente frente a otros oferentes, pero que debido a lo 

objetado por el recurrente modificará o sustituirá de manera tal que sea más amplio y 

comprensible. Criterio de la División: Comparando lo señalado y requerido por la licitante en 

el pliego cartelario y lo que dispone el código de producto para las motocicletas ingresado por 

la misma en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) observa este despacho que 

efectivamente y tal como lo señala la objetante, existe discrepancia entre las características 

técnicas señaladas en ambos. No son concordantes las especificaciones técnicas del cartel 

con sus correspondientes en el SICOP, según el código 2510180192080602 situación a todas 

luces anómala que puede generar confusión e inseguridad jurídica entre los potenciales 

oferentes así como en la propia Administración en una posterior etapa de evaluación de 

ofertas. Por lo antes dicho y en atención a los principios de eficacia y eficiencia, debe 

establecer la Administración una adecuada congruencia entre ambos listados de las 

características técnicas para las motocicletas tal como corresponde y que así sean claras 

cuáles son las condiciones y requisitos que rigen la contratación de mérito. Tal y como se 

puede interpretar y entender de la confusa redacción de la Administración licitante, la misma 

realizará la modificación correspondiente. Por antes expuesto, se declara con lugar este 

extremo del recurso Observando que la Administración bajo su propio criterio pretende cambiar 

lo cuestionado siendo su absoluta responsabilidad, y en caso de que desee mantenerlo deberá 

incorporarlo tanto en el pliego de condiciones como en SICOP y darle la debida publicidad para 

que sea de conocimiento de todo potencial oferente. 8) Sobre la garantía: Indica la objetante 

que el cartel solicita garantía de al menos 6 meses o 6.000 kilómetros o superior, señala que 

su representada ofrece un modelo de motocicleta que cuenta con 2 años de garantía contra 
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desperfectos de fabricación sin límite de kilometraje, siendo 4 veces lo solicitado. Indica que 

dicho modelo ofrece mayor rendimiento y cuenta con tecnología para el ahorro de combustible. 

La Administración no se refiere a este punto. Criterio de la División: considera este órgano 

contralor que lo señalado por la recurrente no corresponde propiamente a una objeción 

contra lo estipulado el pliego de condiciones para este apartado, consiste simplemente en 

una manifestación por la cual trata de hacerle notar a la Administración las ventajas que 

ofrece el modelo propuesto por su representada en este sentido, pero sin alegar ninguna 

inconformidad al respecto. Considera este órgano contralor que no se está ante una 

pretensión en concreto que deba ser resuelta, ya que de la escueta manifestación de quien 

recurre no se distingue si persigue la modificación de este punto, en el sentido de ampliar las 

condiciones atinentes a la garantía y más bien parece que la misma está orientada a 

promocionar el modelo de la marca que piensa ofertar. En este extremo del recurso, también 

debe tenerse en cuenta lo indicado al inicio de la presente resolución en lo referente al deber 

de fundamentación por parte de quien recurre. Siendo así las cosas se rechaza el recurso 

en este extremo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa MOTO MATTI SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel 

de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 2021LN-000008-0021700001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para la “compra de vehículos varios para la Municipalidad de 

Heredia”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Karen Castro Montero Allan G. Quesada Monge 
Asistente Técnica Fiscalizador Asociado 
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