
 

R-DCA-047-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del cinco de octubre del dos mil diez. ---------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Industrias Panorama S.A. en contra del cartel de 

la Licitación Pública No. 2010LN-000004-99999, promovida por la Municipalidad de San José  

para el suministro y colocación de la nomenclatura vial del cantón Central de San José.  -------------- 

I. POR CUANTO: La empresa Industrias Panorama S.A. presentó su recurso de objeción al cartel 

ante esta Contraloría General  a las 12:52 horas del 21 de setiembre del 2010. -------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División, mediante auto de las 10:00 horas del 22 de setiembre del año en 

curso confirió audiencia especial a la Municipalidad de San José con el objeto de que se refiriera 

por escrito a los argumentos de la empresa objetante, y remitiera una copia fiel del cartel del 

concurso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: El Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la Municipalidad de 

San José atendió esa audiencia especial mediante el oficio RMS-3397 de fecha 27 de setiembre del 

año en curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO: 1) Imposibilidad de cuantificar el objeto de contratación: El punto 

21.2 del cartel establece lo siguiente: “21.2. Los potenciales oferentes podrán retirar en el Área de 

Licitaciones de la Municipalidad de San José, ubicada en el sótano del edificio José Figueres 

Ferrer, un CD con el plano del Cantón de San José con todas las calles y avenidas debidamente 

identificadas, para corroborar los nombres y/o número de las vías y la cantidad exacta de postes y 

placas de nomenclatura vial necesarios por vía y por distrito, que deberá colocar.” El recurrente 

indica que en este caso, el objeto se encuentra medianamente definido y algunos aspectos 

cualitativos del mismo, no así la cantidad de rotulaciones necesarias para cumplir con el objeto 

licitado. Que luego del examen de las especificaciones técnicas, resulta imposible el cálculo del 

número exacto de rotulaciones requeridas para cumplir con la prestación. Que el punto 2.1.2 del 

cartel remite al examen de un conjunto de planos de la ciudad , indicándose que ahí se especifica la 

cantidad de postes y placas de nomenclatura que por vía y distrito deberán ser colocadas, lo cual no 

es cierto, induciendo a los oferentes en un posible yerro de cantidad en el requerimiento. Que esta 

situación afectaría el precio o ampliaría la posibilidad de vicios  en la entrega de la cosa. Que al no 

definirse la cantidad o número de rotulaciones necesarias, y sin poder determinarse si estas son 

adosadas o posteadas, el marco jurídico de la contratación se encuentra debilitado en cuanto a la 



 

 

 

2 

cantidad y características exactas. Que al abrir el CD que es parte integral del cartel, no se pudo 

conocer la cantidad de postes o placas para adosar, por cuanto en el mismo sólo constan los 

vectores, con lo cual la información resulta insuficiente para determinar la cantidad exacta de 

señales y consecuentemente su precio. Además no es posible diferenciar en los puntos señalados si 

lo que procede es una señal adosada o una señalización posteada. Por su parte, la Administración 

licitante rechaza la objeción. Manifiesta que es responsabilidad del oferente el cuantificar las 

placas, postes y demás accesorios necesarios para el suministro y colocación de la nomenclatura 

vial. Remite a lo indicado en el punto 21.5 del cartel. Que de conformidad con lo descrito en dicho 

punto y con el archivo con el mapa incluido en el CD es posible cuantificar lo necesario y 

presupuestar, de tal manera que los oferentes presenten su oferta a la Administración. Criterio para 

resolver: El artículo 51 del Reglamento a  la Ley de Contratación Administrativa dispone que el 

cartel “deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, 

objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.” Como complemento de lo anterior, 

el artículo 52, inciso g) dispone que el cartel debe contener  la descripción de la naturaleza y 

cantidad de los bienes o servicios objeto del procedimiento, incluidas especificaciones técnicas que 

podrán acompañarse de planos, diseños o instrucciones correspondientes. En el caso bajo análisis  el 

cartel no indica el número exacto de la totalidad de placas que se deben licitar, lo cual contraviene 

lo dispuesto en el  Reglamento citado. Si bien en esta oportunidad la Administración licitante puso a 

disposición de los potenciales oferentes un CD en el cual se pueden ver los mapas con los lugares 

en donde se deben ubicar las placas, es lo cierto que en dicho CD tampoco se indica expresamente 

la cantidad total de placas que deben cotizarse, sino únicamente contiene indicación por calles y 

avenidas, lo cual obliga a cada oferente a hacer sus propios cálculos aritméticos para poder 

determinar la cantidad exacta y total del objeto a licitar, lo cual no brinda la claridad deseable en un 

pliego cartelario. Así, el cartel debe ser lo suficientemente claro, concreto y objetivo de forma tal 

que se eviten todo tipo de ambigüedades e indeterminaciones, máxime en este caso en donde las 

ofertas podrían ser excluidas por no cotizar la totalidad del objeto licitado, error que puede provenir 

justamente de la indeterminación del cartel que se apunta..  Así las cosas, lo procedente es declarar 

con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración indique 

expresamente en el cartel la cantidad total de placas que  deben cotizar los oferentes, y cuántas de 

ellas deben ser adosadas y cuántas de ellas deben ser postadas.  2) Posible subjetividad en la 
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valoración de las ofertas respecto a la calidad y materiales de los objetos requeridos: La 

cláusula 21.4 del cartel establece lo siguiente: “Las placas deben confeccionarse en aluminio 

temple H18, si fueren lisas o temple H14 si fueran con alto relieve (lo cual es opcional), de 0.063” 

de espesor con aleación 3003. Deberán contemplar las características de retroflexión indicadas 

por las normas internacionales para este tipo de señalización definidcas por la especificación 

ASTMD-4956-95, en la categoría tipo L,...” El recurrente cuestiona dicha cláusula ya que permite 

ofertar dos tipos de placas (confeccionadas en aluminio temple H18 si fueren lisas o temple H14 si 

fueren con alto relieve), lo cual provoca un riesgo para el oferente, puesto que se permite ofrecer 

elementos de distinta calidad, dependiendo de un juicio subjetivo del oferente, sin que se determine 

en el cartel un marco jurídico claro que posibilite establecer equivalencias en las puntuaciones por 

el material utilizado para la confección de las placas. Que ello conlleva a que la presentación del 

producto y su selección puede estar sujeta a meras apreciaciones estéticas, sin una regulación 

expresa que permita la calificación en igualdad de condiciones. Que en aspectos de precio existirán 

diferencias importantes con respecto a la utilización de uno u otro material, careciendo el cartel de 

elementos de valoración para tal descompensación. Que estos aspectos violentan los principios de 

seguridad jurídica y de igualdad de trato entre oferentes. Por su parte, la Administración licitante 

rechaza la objeción. Manifiesta que con lo dispuesto en la cláusula 21.4 del cartel lo que se está 

garantizando es la posibilidad de varias opciones que cumplan con las especificaciones técnicas, 

para que el oferente analice y presente su mejor oferta. Es el oferente quien debe analizar las 

opciones existentes en el mercado que cumplan con el cartel de licitación y que a la vez resulte ser 

una buena alternativa económica. Que el mayor puntaje de evaluación corresponde al precio 

ofertado, por lo que los oferentes deben conocer muy bien los materiales existentes  en el mercado 

así como sus ventajas y desventajas, para que puedan presentar su mejor propuesta a la 

Administración. Criterio para resolver: De conformidad con la cláusula objetada, se observa que 

la Administración permite cotizar dos tipos de placas, lisas o con alto relieve, en aluminio temple 18 

o 14, respectivamente. Al permitir el cartel cotizar entre dos opciones  es posible que ello  repercuta 

en el precio que cada oferente cotice, tal y como lo manifiesta el recurrente. Ahora bien, ya en la 

resolución R-DJ-278-2010 del 23 de junio pasado, este Despacho le indicó a esa Municipalidad lo 

siguiente: “Sin embargo, se advierte a la Administración que debe establecer en el cartel la 

claridad suficiente con respecto a la calidad mínima de los materiales  y demás aspectos que se 
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deben ofertar, ya que ello incidirá directamente en los precios ofertados. Ello es necesario a fin de 

que la evaluación de las ofertas se realice en forma equitativa, caso contrario se puede caer en el 

error de valorar como iguales ofertas que no lo son.”. A fin de poder valorar en pie de igualdad las 

oferta,  la Administración debe establecer en el cartel un perfil básico del objeto contractual que 

requiere y que dentro de ese perfil básico se satisfagan sus necesidades, a fin de poder calificar 

todas las ofertas recibidas en un plano de igualdad y, adicionalmente, si así lo considera oportuno la 

Administración puede incluir en el sistema de valoración y comparación de ofertas puntuación 

adicional sobre aquellas ofertas que coticen otros materiales o formas que redunden en un mejor 

producto final, dando un puntaje extra si se ofertan algunas característica que se estimen ofrecen 

alguna ventaja. Así las cosas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este 

aspecto. 3) Desconocimiento del hecho técnico de la materia objeto del contrato: Dentro de las 

modificaciones publicadas al cartel, se establece lo siguiente: “En postes independientes: (...) El 

poste de nomenclatura vial podrá ser en metal hierro, aluminio o aleación, resistente al impacto y a 

los factores climáticos, anticorrosivo o tratado para tal fin y diseñado para enfrentar problemas de 

vandalismo.” El recurrente alega que existe un perjuicio para el oferente, toda vez que la oferta 

para cada posible material utilizado varía en precio. Que entre el material hierro y el material 

aluminio existe un 23% de diferencia a favor del primero y en el cartel sólo puede ofertarse 

considerando la suma económica de único valor, aspecto que riñe contra el hecho técnico de la 

licitación. Que el vicio sería subsanable si la Administración fijara la posibilidad de ofrecer su 

servicio en los distintos materiales con el costo que cada uno de ellos representa verdaderamente, 

entendiendo que su variación provoca una desventaja significativa  que impacta sobre empresas de 

menor capacidad productiva. Que con ello se trasgrede el principio de igualdad de trato entre 

oferentes. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Remite a la  respuesta dada 

en el punto anterior en el sentido de que la Administración lo que está garantizando es la posibilidad 

de varias opciones, que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el cartel, para que 

el oferente analice y presente su mejor oferta. Criterio para resolver:. De conformidad con la 

cláusula objetada, se observa que la Administración permite cotizar los postes en tres tipos de 

materiales, sea de hierro, aluminio o aleación. Al permitir el cartel cotizar entre tres opciones de 

distintos materiales, es claro que ello  repercutirá en el precio que cada oferente cotice, tal y como 

lo manifiesta el recurrente. Aplica aquí el análisis realizado en el punto anterior. Así las cosas, lo 
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procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 4) Traslado de 

obligaciones propias, indeterminación en el posicionamiento de las placas: En las 

modificaciones publicadas al cartel, se establece lo siguiente: “Visualización: la señalización 

ubicada en la edificación, deberá ser fácilmente identificable, desde la vía, de tal forma que se 

aprovecha mayormente su visibilidad./ Si la placa se adosa a la edificación, ésta deberá ser 

fácilmente identificable, de tal forma que no compita con otros elementos de la fachada, tales como 

rótulos publicitarios  u otros mobiliarios urbanos cercanos al sitio. (...) En el caso de las placas 

colocadas en postes independientes, estos serán ubicados en las esquinas que no se encuentren en 

el interior de los giros vehiculares de la arterias que señalizan, en el caso de que existan 

interferencias  se permite trasladarlos hacia otra esquina sin interferencia, previa autorización del 

Departamento Desarrollo de Obras Públicas.”  El recurrente alega que le corresponde a la 

Municipalidad determinar el lugar adecuado para la colocación de la señalización pretendida. 

Conforme a lo dicho, no es válido trasladar competencias propias al contratista. En este sentido la 

cláusula objetada es viciosa, ya que la Administración impone contractualmente una obligación que 

no puede soportar el contratante, en el tanto lo especificado obliga al manejo de regulaciones que no 

son propias del licitante. Por su parte, la Administración licitante rechaza la objeción. Manifiesta 

que la ubicación de las placas no presenta ninguna afectación a la oferta económica de cada uno de 

los oferentes. Sin embargo aclara que una vez que se adjudique el proyecto y se inicie la obra, la 

Unidad Técnica de la Municipalidad encargada de la supervisión, coordinará con el contratista la 

ubicación exacta de la nomenclatura, siendo responsabilidad de la Administración la correcta 

ubicación de la misma. Ello, dado que para el contratista es indiferente –desde el punto de vista 

económico- la ubicación en un determinado punto o en otro. Criterio para resolver:  Señala la 

Administración  y también explica que “una vez que se adjudique el proyecto y se inicie la obra, la 

Unidad Técnica de la Municipalidad encargada de la supervisión, coordinará con el contratista la 

ubicación exacta de la nomenclatura, siendo responsabilidad de la Administración la correcta 

ubicación de la misma.” Con ello la Administración aclara el punto cuestionado, lo cual en 

definitiva coincide con lo pedido por el recurrente. Así las cosas, lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, a fin de que la Administración 

incorpore al cartel la explicación citada con respecto a quién le corresponderá determinar la 

ubicación exacta de la nomenclatura. --------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 170, 171 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso 

de objeción interpuesto por la empresa Industrias Panorama S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2010LN-000004-99999, promovida por la Municipalidad de San José 

para el suministro y colocación  de la nomenclatura vial del cantón Central de San José. 2) 

PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar las modificaciones indicadas al cartel 

dentro del término y condiciones previstas en el artículo 172 del citado Reglamento. ------------------ 

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