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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA-000004-01 

“ADQUISICIÓN DE UN  MINI RETROEXCAVADOR” 

 

PROVEEDURIA MUNICIPAL, A LAS QUINCE HORAS CON CINCUENTA Y 

SEIS MINUTOS DEL DÍA VEINTISEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Se conoce recurso de objeción al cartel interpuesto por la empresa 

EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A., en contra del cartel de la 

licitación abreviada 2019LA-000004-01, promovida por esta Municipalidad de 

Goicoechea para la “Adquisición de un mini retroexcavador”.  

 

RESULTANDO 

 

1. Que EUROMATERIALES EQUIPO Y MAQUINARIA S.A. presentó recurso de 

objeción en contra del cartel de la licitación abreviada N° 2019LA-000004-01, en 

fecha del veintitrés de abril de dos mil diecinueve. 

2. Que se presentó el recurso de objeción ante del Departamento de Proveeduría, el 

veintitrés de abril de dos mil diecinueve, a las catorce horas con cuarenta y cinco 

minutos, por medio de correo electrónico, el cual se procedió a trasladar a la Alcaldía 

Municipal para su resolución. 

3. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. 

4. Sobre la admisibilidad del recurso: considerando lo establecido en el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y teniendo en cuenta que la 

publicación de la invitación a participar en la presente licitación fue el pasado veintidós 

de abril del dos mil diecinueve, en tanto que la fecha de apertura se estableció para el 

día treinta de abril del presente año, por lo que deben computarse para el caso en 

análisis, 6 días hábiles para la recepción de ofertas. Según la norma, el primer tercio 

para la presentación de recursos lo constituyen 2 días hábiles, cumplidos el 

veinticuatro de abril, por tanto, el recurso de objeción en contra del cartel es admisible.  

5. Por cuanto, la empresa objetante alega que luego de un análisis detallado del cartel por 

parte de su representada, se determina que varias de las especificaciones técnicas 

requeridas, violentan entre otros principios, el de legalidad, igualdad, concurrencia, así 

como el de libre participación al que debe estar sometida la Municipalidad según Ley 

de Contratación Administrativa y Reglamento a esta Ley. 

. 
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Cláusulas del cartel objetadas: 

 

1. Experiencia de la marca: 

“Para garantizar el respaldo y la fidelidad del producto el oferente debe tener 

experiencia en comercialización de la venta de equipos y servicio de la marca ofrecida 

por un mínimo de 13 años en forma ininterrumpida como distribuidor de dicha marca 

en el país.” 

 

Solicita la empresa Euromateriales modificar de la siguiente manera: “Para garantizar 

el respaldo y la fidelidad del producto el oferente debe tener experiencia en 

comercialización de la venta de equipos y servicio de maquinaria pesada por un 

mínimo de 10 años en forma ininterrumpida en el país”.  Indica además que 

Euromateriales Equipo y Construcción cuenta con más de 11 años de experiencia en 

la venta de maquinaria y servicio post venta en Costa Rica, con un taller de servicio 

propio y amplio stock de repuestos. 

 

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

Que, en esta instancia el objetante solicita disminuir este requisito para ampliar la 

participación de su marca sin mencionar ningún otro tipo de beneficio para la 

Administración. Para lo que se manifiesta que la experiencia en comercialización de  

una marca específica, como lo indica el pliego, es un indicativo de respaldo y 

desarrollo que tiene el distribuidor al adquirir un aprendizaje técnico y administrativo 

a lo largo de los años. Durante este tiempo el Distribuidor adquiere el conocimiento 

requerido de la mejor forma y buenas prácticas que le permitan brindar respaldo tanto 

técnico como logístico y administrativo a los equipos que comercializa. Es por esta 

razón que la experiencia del oferente con la marca ofertada es un aspecto fundamental 

que da confianza a la Institución para invertir en sus productos, por lo que no es 

posible disminuir el requisito. Por otro lado, en el mercado nacional existen 

numerosas empresas que cumplen y superan lo solicitado tales como Maquinaria y 

Tractores Ltda. (Matra), Comercial de Maquinaria y Potencia S.A (MPC), Aditec JCB, 

Agrosuperior, CRAISA, para citar algunas, por lo que se confirma que no se está 

limitando la participación.   
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2. Unidades vendidas: 

“Para garantizar la aceptación del equipo en el mercado nacional, el oferente deberá 

haber vendido en el país al menos 15 unidades de miniretroexcavadores de la misma 

marca y modelo del equipo ofrecido.” 

 

Solicita la objetante que este requisito se incluya como un factor de evaluación y no 

como un requisito de admisibilidad. 

 

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

 

Que, similar a la cláusula anterior, el objetante solicita disminuir este requisito para  su 

conveniencia ya que se presume que no cuenta con la población de equipos vendida 

mínima requerida. Por lo tanto, solicita que no sea obligatorio tener una población 

mínima de mini retroexcavadores de la misma marca y modelo ofertada. Se indica que 

una población mínima de equipo, como la solicitada, es un indicador de que existe 

aceptación del modelo ofertado en el país y que el equipo es apto para el mercado 

nacional. Entre otras ventajas como la citada, el tener una población de equipos, 

facilitan y obligan al Distribuidor a mantener un inventario de repuestos adecuados y 

técnicos especializados que den soporte al equipo, aspectos que dan confianza a la 

institución en invertir en equipo. Por las razones antes mencionadas, no es 

beneficioso para la Administración modificar este requisito como lo solicita la 

objetante.  

 

Más sin embargo, la administracion considera oportuno, además de dejar como 

requisito de admisibilidad las 15 unidades de miniretroexcavadores de la misma marca 

y modelo del equipo ofrecido en el mercado nacional,  se otorgue puntaje  en el 

Sistema de Evaluación a los oferentes que superen y excedan dicho requisito de 

admisibilidad.  De esta forma se estaría otorgando un punto por cada 

miniretroexcavador vendido que supere los 15 solicitados.  Es decir, a partir e 

incluyendo el equipo No 16 vendido  se estaria otorgando un punto hasta un 

máximo de 10 puntos. De esta forma se garantiza la administración una mayor 

aceptación de la marca y mayor volumen de inventario de repuestos.  
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III.   SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

  
Se aclara que los factores ponderables de este concurso y el método para valorar 

las ofertas son los siguientes: 

  

Factores ponderables: 

  

Tabla de evaluación 

  1.                                 Precio 80% 

2.                                 Plazo de entrega 10% 

 

 

 

 3.                                 Unidades vendidas adicionales a         

las quince unidades minimas de admisibilidad 

 

       10% 

 

  

  

1. Precio: 

Total 100% 

  
El puntaje será de 80%. Para efectos de valoración, la oferta que cotice el 

precio menor se le denominará oferta base y recibirá el puntaje máximo 

(80%). La asignación de puntos a las ofertas restantes, se hará utilizando la 

siguientefórmula: 

Precio:            Monto menor de la oferta base x 80%         

Monto de la oferta a evaluar 

 

 

 

  
2.       Plazo de entrega: 

  
El puntaje será de 10%. Para efectos de valoración, la oferta que cotice el 

tiempo de entrega menor se le denominará oferta base y recibirá el puntaje 

máximo (10%). La asignación de puntos a las ofertas restantes, se hará 

utilizando la siguiente fórmula: 

  

Plazo de entrega:          Tiempo de entrega menor de la oferta base x 10% 
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Tiempo de entrega de la oferta a evaluar 

  

 

3. Unidades vendidas adicionales a las quince unidades minimas de requisito de 

admisibilidad  

 

El puntaje será de 10%. Para efectos de valoración, la oferta que presente la mayor 

cantidad de miniretroexcavadoras vendidas en el mercado nacional, de la misma 

marca y modelo que el equipo ofrecido, adicionales a las quince unidades que se 

solicitan como requisito de admisibilidad.  (10%). La asignación de puntos a las 

ofertas restantes, se hará utilizando la siguiente fórmula: 

  

Unidades vendidas adicionales a las quince unidades minimas de requisito de 

admisibilidad otorgara un punto.  
 

 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 

 

1. Cabina: “Cabina debe ser abierta con parabrisas.” 

 

Indica la empresa Euromateriales que el modelo HMK 62 SS cuenta con una cabina 

cerrada y aire acondicionado que ofrece mayor seguridad y confort al operador, por lo 

cual solicitan que se admitan también equipos con cabina cerrada que representaría un 

plus para la administración.” 

 

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

Que, para esta cláusula es evidente que una cabina cerrada con aire acondicionado 

constituye una mejora de lo solicitado, por lo tanto, no existe la necesidad de objetar 

esta cláusula, por lo que no se estaría en ningún incumplimiento al ofertar una cabina 

cerrada con aire acondicionado. 

Por lo anterior, no se requiere modificar esta cláusula ya que no limita la 

participación. 

 

 

2. General:  
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“Longitud de transporte no mayor a 3.50 m.” 

 

Indica la recurrente que el Miniretoexcavador HMK 62 SS tiene una longitud total de 

3.7 m, por lo que solicita se admitan equipos con una longitud de transporte hasta 3.7 

m, lo cual indican es una diferencia mínima y no afecta en la operatividad del equipo. 

 

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

Que, para esta cláusula la Administración concuerda con la empresa objetante que la 

diferencia entre lo solicitado y lo  propuesto es mínima, por lo tanto, con la finalidad 

de dar mayor amplitud al cartel, se admiten equipos con una longitud de transporte 

hasta 3.7 m. 

 

3. Dimensiones:  

“Anchura total no mayor a 1.58”. 

 

Indica la empresa Euromateriales que el miniretroexcavador que pretenden ofrecer 

cuenta con una anchura total de 1.61 m, y que la diferencia es mínima, solicitando se 

modifique este punto y se admitan equipos con un ancho total de hasta 1.61 metros. 

 

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

El objetante en esta ocasión también solicita que se modifique ahora el ancho permitido 

para acomodar características de el modelo que cuenta para ofertar, nuevamente,  sin 

denotar ningún beneficio para la Administración.  

En este punto indicamos que el equipo que se pretende adquirir al ser un mini 

retroexcavador por su esencia va a desempeñarse en sitios confinados donde  no es 

beneficioso aumentar el mayor ancho permitido en el pliego.   Es importante rescatar 

que el objetivo de adquirir un miniretroexcavador es para contar un equipo compacto 

que se desempeñe en lugares de difíciles de acceso. Por lo que esta solicitud lejos de 

beneficiar a la Administración, se estaría desmejorando la unidad ya que esta solicitud 

limita la operación y maniobrabilidad del equipo. 

 

En virtud de lo anterior se rechaza la solicitud y la cláusula permanece invariable.  

 

 

4. “Peso operativo: SAE máximo con tejadillo y balde cuchara standard de 450, 

depósito de combustible y enganche rápido no mayor a 3300 kg.” 
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Nuevamente, el recurrente solicita modificar la clausula para acomodar a su equipo de 

preferencia que cuenta con un peso mayor al especificado. 

 

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

Que, para este caso el objetante pretende aumentar el peso operativo permitido por 500 

kg. A lo que indicamos, que tal como se indicó en cláusula anterior, el objetivo de esta 

contratación es adquirir un equipo compacto fácil de transportar, el aumentar el peso 

operativo dificultará el transporte del equipo, así como afectaría con un amento en el 

consumo del combustible.  

 

Por lo que esta solicitud lejos de beneficiar a la Administración, se estaría 

desmejorando la unidad ya que esta solicitud entre otros aspectos, limita la facilidad 

de transporte del equipo. 

 

Por esta razón no es posible aumentar el peso operativo del equipo, por lo que la 

objeción se rechaza y la solicitud de este requisito permanece invariable.  

 

5. “Fuerza mínima de rompimiento del balde de la excavadora: 2.201 kg.” 

 

En esta instancia, la objetante pretende disminuir la fuerza de rompimiento del equipo 

solicitada en el pliego para acomodar un equipo de inferior fuerza que pretende ofertar 

HMK62SS.  Nuevamente sin indicar cuál sería el beneficio que obtendría esta 

Administración por realizar este cambio. 

 

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

Que, en este caso el objetante pretende disminuir la especificación del equipo bajando 

su fuerza de rompimiento. A lo que se indica que no es posible desmejorar el equipo, 

ya que disminuir la fuerza de rompimiento del balde afecta negativamente su 

desempeño. Cabe destacar que se está solicitando un mínimo, no una fuerza específica, 

con la finalidad de que cualquier potencial oferente que cumpla como este mínimo 

pueda participar. Por las tanto, según las razones dadas, se rechaza la solicitud y 

la cláusula permanece invariable. 

 

6. “Cargador: Altura de descarga mínima: 2.10 m.” 

 

En esta ocasión el recurrente solicita ahora disminuir la especificacion de altura de 

descarga solicitada en el pligo.  Nuevamente para acomodar el equipo que pretende 
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ofertar  HMK 62 SS que cuenta con una altura de descarga menor a la solicitada.  

Evidentemente sin mencionar que beneficio obtendría esta Administración por dicha 

soliciud. 

 

  

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

Que, nuevamente la objetante solicita disminuir la especificación del equipo, en este 

caso la altura de descarga, sin mencionar ningún beneficio para la administración, para 

lo cual se indica que no es posible bajar la especificación.  Por la razon de  que 

afectaría negativamente su desempeño al disminuir la altura de descarga dificultaría la 

cargada de material como por ejemplo tierra en diferentes tipos de camiones que se 

produce en excavaciones para ser trasladada a un botadero.  Por esta razón no es posible 

disminuir esta especificación. 

Por esta razón se rechaza la objeción y la cláusula permanece invariable. 

 

7. “Debe contar con balde tipo almeja (6 en 1).” 

 

Solicita el objetante que se admitan cargadoras con balde tipo almeja 4 en 1 como 

mínimo, que la característica de 6 en 1 sea indicada como preferencial, no como 

requisito de admisibilidad. 

 

Sobre la objeción se refiere la Administración:  

Para esta cláusula el objetante solicita que se permita balde de almeja (4 en 1). En este 

caso se está especificando un balde tipo almeja. El balde almeja consta de un balde que 

permite abrirse para descargar el material (como lo dice su nombre como una almeja). 

Se aclara que en el medio de maquinara es conocido como 6 en 1 ó 4 en 1, términos 

que se refieren al mismo tipo de balde almeja. Por lo anterior, no procede la objeción, 

ya que no existe ningún incumplimiento o limitante, por ser el mismo tipo de balde 

almeja.  

 

La cláusula se mantiene invariable. 

 

8. Comentarios por parte de la Administración con relación a la petitoria de la 

empresa objetante:  
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Con relación a la petitoria de la empresa objetante, la empresa solicita ampliar las 

posibilidades de selección entre varios oferentes y no restringirse a una sola marca o 

modelo. Ante lo indicado anteriormente por la empresa objetante, se aclara que el 

pliego está basado en mínimos y máximos, de conformidad con las necesidades de la 

Administración, quien conoce sus necesidades respecto al equipo solicitado. Se 

observa que la empresa objetante pretende ajustar el cartel a sus intereses, intentando 

amoldar los requisitos de admisibilidad a su favor sin presentar el beneficio para la 

Municipalidad. Es deber de la administración solicitar especificaciones, siempre 

salvaguardando el ahorro en combustible y tiempo, con el objetivo de buscar la 

eficiencia en los trabajos que realiza la Administración. 

Cabe indicar que en el alegato de la empresa objetante, es evidente la falta de 

fundamentación para presentar su recurso, el cual no tiene sustento legal ni técnico, es 

bien sabido que el recurso de objeción al cartel, constituye un ejercicio razonado y no 

se limita a una mera indicación de que se solicita una modificación para poder 

participar; en tal sentido, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa exige que el objetante “…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”, no es 

suficiente si el recurrente se limita a indicar que dispone de un producto de tales 

características, sino que a esa alegación falta agregar, por qué motivos no se afecta 

técnicamente el propósito que pretende cumplir la Administración, por lo cual, un 

recurso desprovisto de estos requisitos se constituye dentro de la excepción de falta de 

fundamentación. 

 

 

 

 

 

Lic. Andrés Arguedas Vindas. 

Jefe, Departamento de Proveeduría. 

Municipalidad de Goicoechea. 


