
R-DCA-447-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación Administrativa. San 

José, a las  nueve horas del trece de setiembre del dos mil once. -------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por  la empresa Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA), la 

empresa Partes de Camión S.A., y la empresa Agrupador de Maquinaria y Vehículos, MAGRUVEH 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No.2011LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad Vázquez de Coronado, para “Compra de dos camiones recolectores nuevos de 19 m³ y una 

vagoneta de volteo”------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO:  Las empresas Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA), Partes de Camión S.A. y 

Agrupador de Maquinaria y Vehículos (MAGRUVEH), interpusieron recursos de objeción al cartel de la 

Licitación No.2011LN-000001-01, en varios escritos presentados el 31 de agosto del 2011.----------------- 

II. POR CUANTO:  Mediante auto de las trece horas con treinta minutos del primero de setiembre del 

dos mil once, se confirió audiencia especial a la Administración, respecto los  recursos presentados por 

las empresas Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA), Partes de Camión S.A., y Agrupador de 

Maquinaria y Vehículos, MAGRUVEH S.A., solicitándole igualmente remitir, copia completa del 

respectivo cartel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: Que la Administración atendió  la audiencia conferida por medio del oficio No. 

AL-200-1404-11 de fecha 5 de setiembre del 2011, recibido en esta Contraloría General de la República 

en fecha 6 de setiembre del 2011.--------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO: A) Recurso interpuesto por Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA). 

A.1.  Camiones Recolectores. Punto 13 “Especificaciones Técnicas del Equipo a Adquirir.”. La 

objetante señala que cualquier tipo de maquinaria, automóviles sale de la fabrica y ya ha pasado por una 

serie de pruebas técnicas y de desempeño tanto y tiempo como en recorrido. Por lo que los camiones 

siempre van a presentar kilometraje y horas de uso de las pruebas, por lo que es comercialmente 

incorrecto solicitar que los camiones recolectores deban ser totalmente nuevos y cero kilómetros, puesto 

que ellos siempre van a presentar el kilometraje y horas de uso de pruebas. Asimismo señala que siempre 

salen “expertos” en trampas y alteraciones de tecnología, los cuales podrían modificar o manipular los 

datos a su antojo, hecho que induce la Administración al solicitar “cero kilómetros” en las unidades a 

comprar. Por lo que solicitan se exija en el cartel un número de kilómetros máximo con que se recibirá el 

bien adjudicado. La Administración Respecto a lo alegado por la  objetante manifiesta que respecto a la 

condición de equipos totalmente nuevos, cero kilómetros, se deberá entender cero kilómetros con una 

tolerancia de rodamiento no mayor de 2000 km, indistintamente de las horas de motor. Y le otorga la 
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razón al objetante. Criterio de la División:  En relación con este alegato de la objetante considera este 

órgano contralor, que dado el allanamiento de la Administración procede declarar con lugar el recurso en 

este extremo, No obstante,  se advierte que es responsabilidad de la Administración las razones del 

allanamiento, respecto de lo cual este órgano contralor supone que existen justificaciones técnicas para 

respaldar la cantidad de kilómetros de rodamiento que se aceptarán en los equipos, sobre lo cual llama la 

atención la definición de una cantidad de 2000 Km que ha propuesto la Administración como margen 

máximo de tolerancia, ya que la misma pareciera resultar una distancia muy amplia tomando en 

consideración que se trata de maquinaria nueva.  Por lo anterior se declara con lugar este aspecto 

alegado por el objetante y deberá la Administración realizar la modificación correspondiente, así como 

divulgarse por los mecanismos correspondientes. A.2. Camiones Recolectores. Punto 13.2 “Motor”  

inciso k. La objetante señala que al solicitar el cumplimiento de la norma californiana en cuanto al tipo de 

diesel a emplear, genera confusión y es de escaso o nulo valor agregado.  Respecto a lo cual explica que 

la Environmental Protection Agency (Agencia de Protección del Medio Ambiente) es una agencia del 

Gobierno Federal de Estados Unidos de America encargada de proteger la salud humana y proteger el 

medio ambiente. Dicha agencia unida a los gobiernos locales en los Estados Unidos decretan y fijan los 

niveles de emisiones en cada estado. Entre todos los países del mundo, el Estado con la de mayor 

exigencia de bajas emisiones y calidad de los combustibles es California en los Estado Unidos, por lo que 

las refinadoras de petróleo han tenido un mejoramiento en el combustible y reducción de azufre, sin 

embargo en Costa Rica, el diesel no es constante en la cantidad de azufre. La norma californiana de 

componentes de Diesel es extrema en todos sus elementos y en nada se asemeja al  diesel de nuestro país, 

mucho menos en las proporciones de componentes a los que se puede llegar a tener. Por lo que cuestiona 

el objetante, con base en qué análisis o estudios técnicos solicita la Administración que los motores 

cumplan con la norma Californiana de diesel, si el combustible en el país no cumple la Norma 

Californiana de calidad y componentes del diesel. Asimismo señala que nuestra legislación regula las 

emisiones de motores y maquinas con las normas EPA 98, Tier3 o bien Euro3. Dichos motores cumplen y 

se desempeñan perfectamente con la calidad de combustible expedidos por RECOPE y hasta la fecha 

todos los oferentes posibles e importadores de vehículos cumplen con ellas. La Administración en 

relación con lo alegado por la objetante señala que en cuanto a la Norma de cumplimiento californiana se 

deberá leer como cumplimiento mínimo la EPA 98, por lo que  otorga la razón al objetante. Criterio de 

la División. En relación con el alegato de la objetante respecto al  cumplimiento de la norma californiana 

considera este órgano contralor que una vez visto el allanamiento  por parte de la Administración, se 

declara con lugar este aspecto alegado por la objetante y deberá la Administración realizar la 

modificación correspondiente y darle la debida divulgación.  No obstante, debe tenerse claro que la 
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decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las 

razones albergadas para dicho allanamiento y supone este órgano contralor que el mismo respondió a un 

análisis que cuenta con un criterio técnico que lo respalda. A.3. Camiones Recolectores. Punto 13.8 

“Frenos” inciso a. La objetante señala que en el mercado existen varios tipos de retardadores que 

cumplen con lo solicitado en el cartel, entre ellos magnéticos, eléctricos, hidráulicos, valvular o al escape. 

Por ello es que solicita que se especifique el punto para poner a todos los posibles oferentes en el mismo 

plano de precios respecto a este aditamento, respecto a lo cual señala que el término retardador es una 

denominación genérica de frenos hidrodinámicos. Asimismo manifiesta que el cartel pide una potencia de 

motor de 260KW (345 Hp). La relación normal existente entre la capacidad de frenado del motor y su 

caballaje es de 1 a 1 (1:1). Lo que quiere decir que en la teoría, con una capacidad de frenado igual a la 

potencia de motor sería suficiente para hacer la detención del vehiculo sin necesidad de aplicar los frenos 

de servicio en condiciones normales de operación. La Administración aclara que, en cuanto al freno de 

motor o retardador,  lo que se requiere como mínimo es el retardador que otorga el motor sea al escape o 

a las válvulas, pero no se requiere retardador ni magnético, ni electrónico ni hidráulico. Y le otorgan la 

razón al objetante. Criterio de la División. Este órgano contralor considera que la objetante en este 

punto, lo que plantea es una consulta de aclaración, y no un alegato de objeción, toda vez que no señala 

cual es la infracción precisa que se le imputa al cartel, ni porque razón se vería limitada su participación, 

sino por el contrario requiere se le aclare cual es el tipo de retardador que la Administración solicita en el 

cartel, lo anterior se encuentra contemplado en el articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, sobre lo cual resulta competente la Administración,  no resultando de recibo dicho 

alegato dentro de un recurso de objeción, por lo anterior se rechaza de plano este punto por inadmisible. 

Asimismo habiendo aclarado la administración al contestar el recurso de objeción de narras, debe ésta 

darle la difusión correspondiente dentro del expediente administrativo. B. Recurso interpuesto por 

Agrupador de Maquinaria y Vehículos, MAGRUVEH S.A., B.1. Camiones recolectores. Punto 13.1 

“Caja Recolectora.” Inciso a.  La objetante alega que si se toma la relación de compactación de 

780kg/m3 y se multiplica por los 19m3, esto daría que la carga útil sería de 14.820kg/m3 inferior a la 

carga solicitada en el cartel. Por lo anterior lo correcto en la relación de compactación debe ser de 

842kg/33, que multiplicados por los 19m3 daría 16.000kg de carga útil. Por lo que existe una 

contradicción en el cartel y solicitan se modifique la cláusula cartelaria. La Administración señala que en 

relación con la capacidad de la caja recolectora, efectivamente existe un dato suministrado  en el cartel 

que no coincide, ante ello en la modificación que se publicará se observará el aumento de la capacidad del 

tamaño de la caja recolectora para hacer coincidir los 16.000 kg de carga útil como mínimo. Y se le 

otorga la razón al objetante. Criterio de la División. La objetante alega una contradicción en el cartel, en 
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la cláusula cartelaria que señala: “13.1 Caja Recolectora a. Del tipo de alta compactación similar al 

modelo HEIL F 5000, MC NEILUS HD o superior, relación de compactación 780 kg/ m3 mínimo. La 

capacidad de carga útil de basura costarricense deberá ser no menor a 16.000 kilogramos. El oferente 

debe tener presente que se hará una recepción preliminar para verificar la compactación solicitada y 

además deberá de presentar de forma obligatoria el manual de regulaciones de presiones tanto para las 

tuberías como para la bomba hidráulica.”  Al respecto considera este órgano contralor que  en vista de la 

aceptación por parte de la Administración, en que existe en la cláusula cartelaria un dato no coincidente 

que genera una contradicción en relación con la capacidad solicitada de la caja recolectora, que se 

declara con lugar este punto del recurso, en razón del allanamiento de la Administración, sobre el cual 

tiene absolutamente responsable la Administración, respecto de las razones de ese allanamiento y sobre 

las cuales entendemos que existen las justificaciones técnicas que respaldan dicha decisión. Asimismo 

deberá la Administración dar la debida divulgación a la modificación propuesta. B.2. Camiones 

recolectores. Punto 13.1 inciso k.  La objetante solicita que se defina la capacidad real de la tolva en 

3m3, ya que a mayor capacidad de tolva mayor es el precio, asimismo señala que la tolva de menor 

capacidad no favorece a la Municipalidad, si lo que pretende es una caja recolectora de alta 

compactación, lo lógico es que una caja de alta compactación de fabricación americana como se quiere 

sea de la mayor capacidad posible.  La Administración señala que en relación con la capacidad de la tolva 

de la caja, que se acepta la solicitud de la objetante y se sube el requerimiento a mínimo 3 metros cúbicos, 

asimismo se elimina de la cláusula la palabra aproximadamente. Criterio de la División. Siendo que la 

Municipalidad al contestar el recurso de objeción manifestó la anuencia de modificar la cláusula 

cartelaria, estima este órgano contralor que debe proceder a declarar con lugar el recurso en este 

extremo. Desde luego, la responsabilidad respecto de las justificaciones técnicas del allanamiento 

descansa sobre la Municipalidad, respecto de la que entendemos que ha hecho los análisis 

correspondientes. B.3. Camiones recolectores. Punto 13.1 incisos f, k, l. La objetante señala que en los 

aspectos de  caja recolectora el cartel se solicita que en la capacidad en litros y el grosor de las láminas de 

hierro un aproximado en el espesor, por lo que solicita se modifique y se corrija ese aspecto y se indique 

una medida exacta y no un aproximado, para mayor claridad y seguridad jurídica para todos los oferentes, 

ya que dicho termino deviene en un tipo muy abierto e inconveniente. La Administración  en relación con 

el alegato de la objetante  contesta que sobre el diámetro y espesor de láminas y cilindros, deberá leerse 

correctamente el dato solicitado sin la palabra “aproximadamente”. Criterio de la División. Considera 

este órgano contralor que el alegato del objetante en este aspecto, se refiere a la inseguridad que existe en 

el cartel, al poner la Administración cantidades aproximadas en el punto 13.1 incisos f, k, l, al respecto la 

Administración contestó en la audiencia especial, que lleva razón la objetante y que eliminará la palabra 
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aproximadamente de dichos incisos, en razón de lo cual este órgano contralor declara con lugar el 

recurso en este punto. Siendo responsabilidad de la Administración las razones por las cuales aceptó el 

alegato de la objetante, decisión que supone este órgano contralor, responde a un criterio técnico que lo 

respalda. Ahora bien, atendiendo al sentido de la modificación solicitada, este órgano contralor estima 

necesario precisar que se aprecia de la redacción cartelaria que se pretende fijar una medida que permita 

algún margen de cumplimiento, con lo cual considera este Despacho que la Administración deberá 

modificar las cantidades contempladas en los incisos f, k y 1, en rangos, estableciendo no una cantidad 

específica solicitada sino una medida con un rango de tolerancia. Por lo que se entiende que en esos 

términos deberá modificarse el pliego de condiciones. B.4. Camiones Recolectores. Punto 13.8 

“Frenos” inciso a.  La objetante señala que se requiere que la Municipalidad defina el tipo de retardador 

requerido, ya que existen retardadores electromagnéticos, hidráulicos, etcétera., y por otro lado existen los 

frenos de motor, que es un aditamento distinto que únicamente colabora con el sistema de freno, mientras 

que los retardadores sustituyen el sistema de frenado en forma automática, ofreciendo seguridad a los 

operadores y recolectores de basura que viajan en el vehiculo. La Administración señala que  retardador, 

debe entenderse únicamente como el freno de motor ya sea al escape o a las válvulas. Criterio de la 

División. Este Despacho considera que la objetante en este punto, lo que plantea es una aclaración, toda 

vez que no señala cual es la infracción precisa que se le imputa al cartel, ni por qué razón se vería 

limitada su participación, sino por el contrario requiere se le aclare cual es el tipo de retardador que la 

Administración solicita en el cartel, lo anterior se encuentra contemplado en el articulo 60 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, sobre lo cual resulta competente la 

Administración,  no resultando de recibo dicho alegato dentro de un recurso de objeción, por lo anterior 

se rechaza de plano este punto por inadmisible. Asimismo habiendo aclarado la Administración al 

contestar el recurso de objeción de narras, debe ésta darle la difusión correspondiente dentro del 

expediente administrativo. B.5. Camiones Recolectores. Sistema de Evaluación. La objetante 

manifiesta que en el apartado de evaluación del cartel, en el punto 4 “Volumen de venta: 15 puntos”, se 

esta evaluando solamente el chasis y no así la caja recolectora, siendo que el camión recolector tiene dos 

componentes importantes: chasis y caja recolectora por lo que no se otorgaría una buena evaluación, si no 

se incorpora puntaje para la caja recolectora, por lo que  solicita se igualen las condiciones y se otorguen 

7.5 puntos al chasis y 7.5 puntos a la caja recolectora de los 15 puntos contemplados. La Administración  

contesta en relación con el alegato de la objetante, que se distribuye el porcentaje de 15 puntos otorgados 

en éste ítem de la siguiente manera: chasis 8 puntos y caja recolectora 7 puntos. Lo anterior dada la 

experiencia vivida con equipo adquirido por la Municipalidad en la que la empresa adjudicataria no 

contaba con stock de repuestos en el país ni respaldo técnico. Criterio de la División. Este órgano 
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contralor considera pertinente señar en primer término que el alegato presentado por la recurrente en este 

punto se refiere a uno de los factores que componen el sistema de evaluación establecido por la 

Administración, con lo cual no se limita la participación de determinados oferentes que no cumplen con 

las características contempladas en el pliego de condiciones. El sistema de evaluación de las ofertas está 

orientado a que la Administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público, mismo que es 

entera discrecionalidad de la Administración, la cual debe ser conforme a lo establecido en el artículo 55 

del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y lo dispuesto en el artículo 16 de Ley General 

de la Administración Pública. Este órgano contralor en otras oportunidades se ha referido al tema, 

indicando que la decisión de ponderar chasis o caja es un aspecto que debe ponderar en cada caso la 

Municipalidad, en atención a la ventaja comparativa (subjetiva u objetiva) que desea  precisamente 

reconocer en el sistema de evaluación (ver en ese sentido las resoluciones R-DCA-549-2006 de las 8:30 

del 20 de octubre del 2006, R-DCA-068-2008 de las 10:00 del 22 de febrero del 2008 y R-DCA-267-

2008 de las 8:00 del 5 de junio del 2008). Conforme lo expuesto, se declara sin lugar el recurso..C. 

Recurso interpuesto por Partes de Camión S.A.  C.1.  Camiones Recolectores. Punto 13.1. “Caja 

Recolectora” inciso a.  La objetante alega que con fundamento en la relación de compactación de 

780/m3 solicitada por el cartel, la cual de acuerdo a consultas que realizaron obedece a registros de 

densidad usuales para la basura del cantón y de conformidad con la capacidad de los recolectores 

requerida (19m3) solicita que se varíe la capacidad de carga útil de 16.000 a 15.000 kilogramos ya que no 

es posible cumplir con ese requisito de 16.000 kg con un recolector de 19m3. La Administración señala 

que en relación con la capacidad de la caja recolectora, efectivamente existe un dato suministrado  en el 

cartel que no coincide, ante ello en la modificación que se publicará se observará el aumento de la 

capacidad del tamaño de la caja recolectora para hacer coincidir los 16.000kg de carga útil como mínimo. 

Y se le otorga la razón al objetante.  Criterio de la División.  Considera este órgano contralor en relación 

con el alegato de la objetante que  en vista de la aceptación por parte de la Administración, en que existe 

en la cláusula cartelaria un dato no coincidente que genera una contradicción en relación con la capacidad 

solicitada de la caja recolectora, que se declara con lugar este punto del recurso, en razón del 

allanamiento de la Administración, sobre el cual tiene absolutamente responsable la Administración, así 

como de las razones por las cuales se allanó, ya que supone este órgano contralor existen justificaciones 

técnicas que respaldan dicha decisión. Asimismo deberá la Administración dar la debida divulgación a la 

modificación propuesta. C.2. Vagoneta de Volteo.  “II. Especificaciones Técnicas.” Puntos “8. Eje 

delantero” y “13. Volquete”.  La objetante alega que  un equipo como el solicitado por la 

Municipalidad, debe cumplir con el diagrama C4 para un Peso Máximo Autorizado de 29.000 kg según 

Departamento de Pesos y Dimensiones del MOPT, sin embargo señala que el cartel omite el tercer eje lo 
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convierte en un C3 para un Peso Máximo Autorizado de 22.500 kg, de acuerdo a las tablas 1 y 3 del 

Departamento de Pesos y Dimensiones por lo que no se estaría cumpliendo con la legislación 

costarricense.  Al respecto agrega que no obstante, que la Administración omite exigir que el equipo debe 

de llevar instalado un tercer eje, lo cual es contradictorio porque para el caso de los Recolectores de 

Desechos Sólidos si lo solicita (remite a la  Pág. 16 punto 13.5 Eje posterior).  La Administración en 

relación con lo alegado por la objetante aclara que en este caso y a diferencia de los recolectores, lo 

importante para la Administración es el traslado de VOLUMEN y no así de PESO. Por lo que aclaran que 

debe leerse correctamente, con un peso aproximado de 1.200 kg x metro cúbico (1.200 x12=14.000 kg) y 

se mantiene C3 (tándem) sin equipamiento del tercer eje. Criterio de la División. Considera este órgano 

contralor en relación con el alegato de la objetante, según el cual un equipo como el solicitado por la 

Municipalidad, debe cumplir con el diagrama C4 para un Peso Máximo Autorizado de 29.000 kg, según 

el Departamento de Pesos y Dimensiones del MOPT, por lo que considera la Administración debería 

incorporar un tercer eje. Sin embargo, la Administración en relación con el alegato de la objetante señala 

que el peso aproximado que se solicita será  de 1.200kg x metro cúbico (1.200 x12=14.000 kg) y que se 

mantiene C3 (tándem) sin equipamiento del tercer eje, esto para cumplir con las regulaciones del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en vista de lo cual considera este órgano contralor que con 

las modificaciones señaladas por la Administración no se requiere un tercer eje como lo solicitaba el 

objetante, por lo tanto se declara sin lugar este aspecto del recurso. En ese sentido, es claro para este 

órgano contralor que la eventual inconsistencia ha sido solventada con las precisiones que se han 

realizado por la Administración, pero es claro el interés de la Administración en mantenerse en la clase 

C3, razón por la cual se declara sin lugar la pretensión de la firma objetante en cuanto a que se disponga 

medida que refieran a la clase C4. La Administración, deberá realizar la modificación propuesta, respecto 

de la cual es responsable, así como de las razones que justificaron dicha decisión, ya que éste órgano 

contralor supone que para la modificación propuesta existe un respaldo técnico. Asimismo deberá la 

Municipalidad  realizar la divulgación correspondiente a dicha modificación. ---------------------------------- 

POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política;  81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 165,170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de  Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar 

los recursos de objeción presentados por las empresas Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA) , Partes 

de Camión S.A., y Agrupador de Maquinaria y Vehículos, MAGRUVEH S.A., en contra del cartel de 

la Licitación Pública No.2011LN-000001-01, promovida por la Municipalidad Vázquez de Coronado, 
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para “Compra de dos camiones recolectores nuevos de 19 m³ y una vagoneta de volteo”. 2) Proceda la 

Administración a incorporar en el cartel de la presente licitación las modificaciones propuestas, las cuales 

deberá poner en conocimiento de los interesados, conforme lo establecido en el artículo 172 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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