
R-DCA-188-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas del siete de diciembre de dos mil diez.----------------- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas COMERCIAL DE POTENCIA Y 

MAQUINARIA SOCIEDAD ANÓNIMA (MPC) Y MAQUINARIA Y TR ACTORES 

LIMITADA (MATRA) en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000003-01 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE ABANGARES,  para la compra de maquinaria para 

la Unidad Técnica Vial de las Juntas de Abangares Guanacaste. -------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Que en fecha 23 de noviembre de 2010 la empresa MPC interpuso recurso 

de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000003-01 promovida por 

la Municipalidad de Abangares para la compra de maquinaria.----------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Que mediante escrito ingresado vía fax el 23 de noviembre de 2010 dentro 

del horario hábil a este Despacho y cuyo documento original fue presentado el 24 de noviembre 

de 2010, la empresa MATRA interpuso recurso de objeción contra el cartel de la referida 

licitación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO:  Que mediante auto de las trece horas del veinticuatro de noviembre de 

dos mil diez se concedió audiencia especial a la Administración licitante para que se refiriera a 

los recursos interpuestos y remitiera copia del cartel.---------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO : Que mediante escrito de 25 de noviembre de 2010 la Municipalidad de 

Abangares atiende la audiencia conferida. ----------------------------------------------------------------- 

IV.  POR CUANTO: Sobre la admisibilidad de los recursos. En caso de licitaciones 

públicas, el recurso de objeción debe ser interpuesto ante esta Contraloría General dentro del 

primer tercio del plazo estipulado para recibir ofertas, mismo que se contabiliza a partir del a 

publicación de la invitación a participar, según lo estipulan los artículos 81 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y 170 del Reglamento a la citada ley (RLCA). Siguiendo lo 

estipulado en dichas normas, se tiene que la invitación a participar en la licitación de referencia 

fue publicada en el diario oficial La Gaceta No. 222 de fecha 16 de noviembre de 2010 en la 

cual se estableció como fecha para efectuar la apertura de ofertas, el 7 de diciembre del año en 

curso. Derivado de ello, el primer tercio del plazo para recibir ofertas se contabiliza a partir del 

17 de noviembre hasta el 23 de noviembre, ambos inclusive. En razón de lo expuesto, se tiene 

que ambos recursos fueron interpuestos en tiempo dado que se presentaron el último día del 

plazo para objetar.  En cuanto a la legitimación, se tiene que en términos generales ambos 

recurrentes hacen mención a la aptitud que ostentan para interponer el recurso, derivada de la 

relación existente entre el giro comercial al que se dedican y el objeto de la contratación, sea, 

compra de maquinaria. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. POR CUANTO: Sobre el Fondo. A. Recurso interpuesto por MPC. 1. Motor.  El 

recurrente  considera que existe un error en cuanto al sistema de evaluación con respecto al 

torque de 720 Nm ya que en las preferencias técnicas se evalúa un torque igual o superior a  

920Nm por lo que solicita que se modifique el sistema de evaluación y se evalúe a los oferentes 

que obtengan un torque igual o  mayor a 720Nm.  La Administración  acepta la objeción y 

establecerá como torque mínimo a aceptar de 720Nm, con un rango de tolerancia de -5% y se 

elimina el aspecto del sistema de evaluación, del apartado de valoración de preferencias técnicas 

de la motoniveladora, y en su lugar el cuadro de evaluación de especificaciones técnicas debe 

leerse de la siguiente manera:  “Preferencias técnicas Motoniveladora (9) puntos. / Se asignará 

el valor de la casilla según el plazo de entrega ofertado de la siguiente forma:  

Especificaciones Puntaje  

Fuerza del a barrad e tiro igual o superior 

8000 Kgs. 

3 pts. 

Mayor presión de la hoja mayor o igual a 

8000 lbs. 

3 pts. 

Mayor longitud de hoja vertedera superior a   

3655 mm. 

3 pts.” 

Criterio para resolver:  Al respecto, este Despacho considera que si bien la Administración 

señala que acepta la objeción, no se está ajustando a la totalidad de lo solicitado por el 

recurrente ya que no brinda la modificación en el sistema de evaluación propuesto, sino que 

opta por la eliminación del factor  objetado –torque- de los criterios de evaluación y mantenerlo 

únicamente como un aspecto de admisibilidad y puntuar únicamente las especificaciones 

técnicas expuestas. Al ser la Administración la mejor conocedora de sus necesidades y dado que 

se trata de un aspecto de evaluación que se circunscribe al ámbito de discrecionalidad de la 

Municipalidad, este Despacho acepta la modificación propuesta, debiéndose declarar 

parcialmente con lugar el recurso en este punto. No obstante lo anterior, nótese que en la 

redacción de la cláusula propuesta existen dos errores, el primero en cuanto al rango de 

tolerancia al consignar únicamente el símbolo de resta (-), debiéndose ajustarse al cartel 

original;  y luego, se hace  referencia al plazo de entrega ofertado, cuando ello no tiene relación 

con lo que se pretende evaluar en cuanto a especificaciones técnicas. Así las cosas, proceda la 

Administración a efectuar los ajustes correspondientes. Dados estos errores, aprovecha este 

Despacho para instar a la Municipalidad a efectuar un análisis cuidadoso del cartel para que no 

existan contradicciones, máxime cuando se modifican puntuaciones y eliminan aspectos a 

evaluar lo que altera la totalidad del sistema de evaluación, lo cual debe ser verificado de 
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manera integral. 2. Transmisión. El recurrente solicita que se modifique y amplíe el 

requerimiento de embrague hidráulico para ofrecer una motoniveladora con embrague seco, por 

cuanto el embrague hidráulico presenta desventajas siendo el seco más eficiente, y señala una 

serie de beneficios de éste último y de componentes de la máquina a ofrecer. La 

Administración  acepta eliminar el requerimiento del embrague tal y como se estipulaba, 

pudiendo se reste hidráulico o seco. Criterio para resolver Dado el allanamiento de la 

Administración en este punto y la aceptación de ambos tipos de embrague propiciando una 

mayor participación, se declara con lugar el recurso en este punto. Cabe aclarar que en este 

allanamiento, como en todos los demás que se dan con ocasión de los recursos interpuestos 

contra el cartel de esta licitación, este Despacho advierte que todos los allanamientos corren 

bajo absoluta responsabilidad de la entidad licitante, y se asume que para ello se ha realizado el 

debido estudio donde se acredite que el cambio propuesto viene a satisfacer de la mejor manera 

el interés público. 3. Dirección y articulación. El recurrente manifiesta que la Administración 

confunde al solicitar un requerimiento técnico (radio de giro máximo de 7,40 metros) y luego en 

el sistema de evaluación da mayor puntaje a las ofertas que ofrezcan un radio de giro menor al 

solicitado en especificaciones técnicas, por lo que debe modificarse el sistema de evaluación y 

brindar puntos a  las ofertas que indiquen un radio de giro no mayor a 7,40 metros. La 

Administración  señala que se elimina el factor de valoración “radio de giro externo inferior a 

7000mm, 3 pts” del apartado de preferencias técnicas. Criterio para resolver. En razón de que 

la Administración acepta modificar el cartel, eliminando el aspecto cuestionado del sistema de 

evaluación  para que no resulte contraria al pliego cartelario, sin embargo, no sea justa en su 

totalidad a la propuesta del recurrente, se declara  parcialmente con lugar el punto, debiendo 

adecuar la Administración el cuadro general de evaluación a las modificaciones aceptadas en su 

contestación. 4. Hoja vertedera. El recurrente señala que en las dimensiones mínimas se 

solicita una longitud de 3655 mm y en el sistema de evaluación otorga puntaje a quien oferte 

una longitud superior a  3710 mm, lo que lleva a cuestionarse qué es lo que realmente desea la 

Municipalidad. Señala que la motoniveladora que pretende ofertar puede ser configurada con 

una hoja vertedera de hasta 4270mm sin embargo, por la modificación se vería afectado en el 

plazo de entrega además de que una hoja vertedera superior a  3655 mm no es apta para las 

zonas en que se utilizará la motoniveladora y no es conveniente por lo que solicita modificar la 

evaluación  otorgando puntos a quienes ofrezcan longitud igual a 3655 mm o superior. La 

Administración   se allana y señala que sea signarán 3 puntos a las ofertas que ofrezcan 

longitud de hoja vertedera igualo  mayor a 3655mm. Criterio para resolver. En este punto en 

particular nótese que tanto la propuesta del recurrente como la modificación que pretende la 
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Administración son erradas en la medida en que puntúan un aspecto de admisibilidad, el 

requerimiento técnico en la medida de 3655 mm, por lo que la puntuación sólo es procedente a 

partir de una medida mayor a la indicada y si verdaderamente una longitud mayor ofrece una 

ventaja a la Administración, y sólo así, constituyéndose como una ventaja a efectos de 

comparación, podría ser puntuado. Al respecto, conviene citar lo dispuesto en el artículo 55 del 

RLCA que en lo que interesa, dice: “No podrán ser ponderados como factores de evaluación 

los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la 

contratación.” Asimismo, tome en consideración esa Municipalidad si se puntuaría a partir de 

3656 mm independientemente de la diferencia en milímetros o si lo que ofrece una ventaja es 

una diferencia considerablemente mayor, con lo que es conveniente estipular rangos sobre los 

cuales se otorguen los puntos. En razón de lo expuesto, se declara sin lugar el recuro en este 

extremo, debiendo efectuar la Administración las modificaciones pertinentes. B. Recurso 

interpuesto por MATRA. 1. Motor, potencia neta. El recurrente solicita que se modifique la 

potencia neta o bien el rango de tolerancia al volante a 93 KW(125Hp), ya que su 

motoniveladora tiene la potencia de motor al volante pero llega fácilmente a la reserva mínima 

de torque que solicita el cartel (28%) lo cual es excesivamente bajo comparado con la potencia 

neta que se está solicitando en 104kw. La Administración   señala que modificará la cláusula 

debiendo leerse lo siguiente: “potencia neta al volante variable según las marchas. Potencia neta 

mínima 93 kw (125hp) con un rango de tolerancia de (-5%)”. Criterio para resolver. Al 

constituir el punto alegado algo meramente técnico, y partiendo de que la Administración 

analizó técnicamente  tal modificación para proceder con el allanamiento, es que se declara con 

lugar el recurso en este punto. No obstante, tome en consideración la Administración si la 

trascripción del “-5%” corresponde a un error material, debiendo efectuar su corrección según el 

cartel. 2. Frenos. El recurrente manifiesta que sus unidades basan su sistema de frenos en 

actuación neumática, o sea, actuada por aire y liberada mecánicamente por resorte, tanto para 

los frenos de servicio como de estacionamiento. Manifiesta que no existe un valor agregado en 

descartar esa forma de frenado. La Administración  acepta modificar la cláusula y agrega a 

cada una de las cláusulas referentes a los frenos, sea la 3.1 y 3.2, la palabra preferiblemente. 

Criterio para resolver. Al modificar tales requerimientos y estipularlos como preferibles, se 

abre el cartel y se elimina cualquier limitación para las ofertas que contemplen frenos que no 

impliquen ser accionados o liberados hidráulicamente. Siendo la Municipalidad la mejor 

conocedora de sus necesidades, quien debe estipular sus condiciones  y partiendo de que tal 

variación fue analizada técnicamente se acepta ésta y se declara parcialmente con lugar el 

recurso en este punto. 3. Ejes. El recurrente señala que sus equipos ofrecen una capacidad de 
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inclinación de las ruedas  delanteras de 18° hacia la izquierda y la derecha por lo que solicitan 

una ampliación del rango (+-10%), siendo una característica importante al hacer virajes  pero 

que está relacionada con la capacidad de articular y doblar de la dirección, por lo que se puede 

modificar sin detrimento de la operación del equipo. La Administración  acepta lo solicitado y 

agregará a la cláusula el rango de aceptación de un (+-10%) de las ruedas en cada sentido. 

Criterio para resolver. Con el allanamiento de la Administración se está flexibilizando el 

requerimiento con lo cual propicia una mayor participación, que puede implicar más y mejores 

opciones para la Administración. Dado el allanamiento, se declara con lugar el recurso en este 

punto. 4. Sistema Hidráulico. El recurrente solicita una ampliación en el rango de la presión 

máxima del sistema ya que ofrece una presión superior -260kg/cm2-, lo cual no va en 

detrimento de la calidad ni desempeño del bien, por el contrario brinda mayor capacidad y 

fuerza al sistema hidráulico. La Administración  acepta la modificación solicitada y estipula la 

presión máxima del sistema en 260 kg/cm2, manteniendo la presión mínima igual a la 

estipulada originalmente en el cartel. Criterio para resolver. Con la modificación en el rango y 

al ajustarse por completo a la solicitud planteada por el recurrente, se elimina la limitación en 

que se incurría con esta cláusula y en razón del allanamiento de la Administración, se declara 

con lugar el recurso en este punto, lo cual no desliga a la Administración de las 

responsabilidades que asume con tal aceptación. 5. Hoja vertedera. El recurrente solicita una 

ampliación del rango ya que su unidad tiene un alcance máximo de 1928 mm a la derecha y de 

1764 mm a la izquierda y dicho requisito de admisibilidad lo dejaría fuera del proceso sin una 

razón de índole técnica o de rendimiento suficiente. La Administración   acepta proceder con 

una modificación por lo que al final de la cláusula introducirá la palabra preferiblemente. 

Criterio para resolver. Dado que con la modificación se elimina la limitación que alega el 

recurrente al estipular tal requisito –medidas- como preferible, permite una mayor participación 

pese a no ajustarse con exactitud a las medidas consignadas por el recurrente, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este punto. Asimismo, tome en consideración que dado que 

puntúa la mayor longitud de la hoja vertedera superior a 3655 mm, según el cuadro que se 

aporta en la contestación a la audiencia especial que le fue conferida, deberá verificar que se 

estipule un mínimo y un máximo según lo considere conveniente y  observar que no se puntúen 

aspectos de admisibilidad. 6. Capacidades. El recurrente señala que sus tanques de aceite 

hidráulico tienen capacidad de 24.5 litros lo cual no limita la funcionabilidad ni eficiencia 

hidráulica. Señala que la capacidad de contenido de un tanque hidráulico no es reflejo de una 

característica técnica en sí misma sino que obedece  a un perfil comercial determinado de las 

marcas, por lo que solicita se modifique y no sea requisito de admisibilidad. La 
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Administración  modifica tal requisito y lo estipula como preferible. Criterio para resolver 

con la inclusión del requisito como preferible, deja abierta la cláusula y no limita la 

participación alegada propiciando una mayor participación, por lo que deberá procederse con la 

modificación correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 81, 82 y 83 

de la Ley de Contratación Administrativa; 170 y 172  del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar los recursos 

interpuestos por las empresas COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA 

SOCIEDAD ANÓNIMA (MPC) Y MAQUINARIA Y TRACTORES LIM ITADA 

(MATRA) en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2010LN-000003-01 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE ABANGARES,  para la compra de maquinaria para la Unidad 

Técnica Vial de las Juntas de Abangares Guanacaste. Proceda la Administración a realizar las 

modificaciones al cartel, según lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

 
María Jesús Induni Vizcaíno Marlene Chinchilla Carmiol 

Fiscalizadora Asociada Gerente Asociada 
 

MJIV/ymu 
NN: 12068 (DCA-0807-2010)  
NI: 22855, 22820, 23246 
G:  2010002201-2 
 
 


