
R-DCA-518-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Co ntratación Administrativa. San 

José, a las  diez horas del trece de octubre del dos mil once. ------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por  Maquinaria y Tractores Ltda. (MATRA) y Partes de Camión 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No.2011LN-00001-01 promovida por la Municipalidad 

de Vázquez de Coronado, para “Compra de dos camiones recolectores nuevos y una vagoneta de volteo 

para el servicio de recolección de desechos sólidos del cantón.”-------------------------------------------------- 

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

interpusieron recursos de objeción al cartel de la Licitación No.2011LN-000001-01, en varios escritos 

presentados el 29 de setiembre del 2011.------------------------------------------------------------------------------ 

II. POR CUANTO:  Mediante auto de las quince horas del treinta 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., solicitándole igualmente remitir, copia 

consolidada del respectivo cartel.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

AL-200-1573-11 de fecha 4 de octubre del 2011, recibido en esta Contraloría General de la República en 

fecha 5 de octubre del 2011 y el oficio No AA-210-172-11 de fecha 6 de octubre del 2011.------------------ 

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

A.1.  Capacidad de la Caja. La objetante  señala que en el cartel original se requirió de 19 metros 

cúbicos y fue sobre la base de ese requerimiento que trabajó la oferta. Al respecto manifiesta que las 

capacidades de las cajas recolectoras de basura varían dependiendo de la capacidad de compactación, 

tamaños del cajón recolector y tamaño de la tolva. Estas variaciones se derivan de: materiales de 

fabricación (aceros, anticorrosivos, soldaduras, etc) implementos y aditamentos (bombas hidráulicas, 

pistones, mangueras, válvulas etc.) tamaños (largo, ancho y altura de la caja recolectora). Asimismo 

señala que además de las variaciones en los tamaños de las cajas recolectoras implica también variaciones 

en sus pesos, esto directamente proporcional, ósea a mayor capacidad de carga y tamaño de las cajas 

recolectoras, mayor será el peso de ella, por la cantidad de materiales y componentes que requiere.  Si la 

caja recolectora varía su capacidad de operación y de carga, la unidad en la que transporta (en este caso 

hablamos del camión “porta recolector”) también variará en algunas de sus especificaciones. Además  los 

ejes del camión también podrían cambiar, Agrega que las unidades son hechas a la medida, para cada 

cliente, es por ello que la logística y coordinación necesaria se hicieron con antelación a partir de la 

publicación del 23 de agostos del 2011.  Sin embargo debido al cambio en el tamaño de la caja 



 2 

recolectora es que deben solicitar a ingeniería de fábrica la reconfiguración del equipo tanto a la fábrica 

de camiones como la fabrica de cajas recolectoras, además de toda la coordinación logística de traslados, 

tiempo de entrega. Manifiesta además la objetante que todo lo anterior cambia el costo de las unidades y 

que constituye un cambio sustancial en una característica del objeto contractual que tiene incidencia 

técnica para la revaloración de los temas de diseño e ingeniería, costos de producción y costos de traslado 

o importación, por lo que solicitan se amplíe el plazo de recepción de ofertas.  No obstante lo anterior, 

señala la objetante que  la variación del tamaño de la caja no ganaría mayor cosa de conformidad con la 

ley de pesos y dimensiones no se permite una mayor capacidad de carga útil. Debió establecerse al menos 

una tolerancia de +/- 2% en el tamaño de la caja recolectora y así  ampliar el espectro de posibilidades 

que hay en el mercado.  Finalmente señala que el tamaño más aproximado que están en las posibilidades 

de fabricar es de 20.64 m3 (HEIL REFUSE). La Administración señala que sobre la capacidad 

volumétrica de la caja recolectora de 21 metros, aclara que el haber aumentado la capacidad de carga de 

19 a  21 fue precisamente por la necesidad de llevar la carga que se requirió desde el inicio, para ello se 

tenían, dos alternativas  o se aumentaba la relación de compactación y/o se mantenía la relación de 

compactación y  se aumentaba la capacidad de la caja, y la opción municipal fue precisamente esa ultima, 

definiéndose la caja de una capacidad de mínimo 21 metros.  Ahora bien,  la Administración está de 

acuerdo con la recurrente de que si su cotización de la caja recolectora, debió de ajustarse y que 

posiblemente no les daría tiempo, en razón de ello ampliará el plazo en 15 días con el propósito de que el 

nuevo tamaño de la caja de 21 metros pueda ser atendido  por los potenciales oferentes ante las 

respectivas fábricas.  Finalmente en relación con el margen de tolerancia que solicita la objetante, 

manifiesta la Administración que es sabido que las cajas recolectoras de la marca HEIL, a que aduce la 

recurrente se fabrican para alta compactación (fórmula 5000), des 25 yardas cúbicas hasta  32 yardas 

cúbicas, ósea desde 19 metros hasta 24 metros, razón por lo que no tener o permitir una tolerancia como 

la solicitada (2%) no le impediría participar ni mucho menos le limitaría su participación en el concurso. 

Criterio de la División. En atención a lo alegado por la objetante considera este órgano contralor que 

existen dos pretensiones en relación con la modificación efectuada por la Administración a la capacidad 

volumétrica de la caja recolectora a 21 metros cúbicos, en primera instancia solicita se tenga dicha 

modificación como una modificación sustancial y por tanto el plazo para la recepción de ofertas se 

prorrogue por 15 días, a lo cual la Administración se allana,  en su contestación de la audiencia inicial por 

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

debida divulgación.  No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este 

tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento. 

Ahora bien, como segunda pretensión la objetante solicita un margen de tolerancia de +/- 2% en la 
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capacidad aludiendo que lo que  están en las posibilidades de fabricar es de 20.64 m3 (HEIL REFUSE), 

sin embargo, al respecto no presenta prueba que demuestre su dicho, es decir, la objetante solamente se 

limita a apuntar una condición que alega le limita la participación sin aportar los criterios técnicos que lo 

demuestren, asimismo debe tener en consideración la objetante que el objeto contractual que requiere la 

Administración responde a una necesidad que ésta se ha propuesto satisfacer y para ello establece las 

condiciones y características técnicas que considera resultan mejor para alcanzar el fin público. Por lo 

demás, es cierto que tales características pueden ser objetadas, sin que esto implique que el recurso se 

convierta en un medio para que los recurrentes busquen adecuar el objeto cartelario a las posibilidades 

que tengan para ofrecer, es decir no es la Administración  la que tiene que ajustarse a la capacidad del 

oferente, sino el oferente adecuarse a lo solicitado por la Administración, siempre y cuando no sea 

contrario a nuestro ordenamiento. Finalmente la objetante no acredita mediante prueba idónea ni un 

análisis argumentativo debidamente fundamentado que el bien que ofrece puede satisfacer las necesidades 

de la Administración, lo cual contraviene lo establecido en el articulo 170 del Reglamento de la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que este aspecto se rechaza por falta de fundamentación. A.2 Eje 

tercero con dirección.  La recurrente objeta técnicamente este punto por cuanto los terceros ejes 

llamados también ejes retractiles, tiene la función de ser “comodines” en situaciones de carga, completa o 

extrema de los camiones. Estos no siempre están en contacto con el suelo. Solamente cuando se requiere 

una capacidad adicional, o fuerza adicional para la distribución de cargas, es que se aplica este accesorio.  

Al respeto señala que quisieran conocer el fundamento técnico.  Agrega además que dicho aditamento es 

en extremo oneroso para la Administración ya que al estar en constante contacto con el suelo (sin 

necesidad) y al ser direccionable, hará que la unidad desgaste otro juego de llantas más (por eje) en un 

cuarto del tiempo del que lo haría un eje retractil y esto a todas luces va en contra del principio de 

eficiencia. La Administración respecto a lo señalado por la recurrente, manifiesta  que el mismo lejos de 

ser tema de objeción constituye una aclaración  ya que en ningún momento afirma que no puede 

cumplirlo y solo quiere saber el por qué de la condición de mando de dirección por lo que procede la 

Administración a aclarar en los siguientes términos: “Tercer eje con mando de dirección: En ningún 

momento hemos dicho o solicitado o requerido que el tercer eje, deje de ser de levante, consecuentemente 

si la empresa recurrente lo puede ofrecer con sistema de levante aun mejor.  // Lo que si hemos solicitado 

es que con levante o sin el este tercer eje tenga dirección, las razones: con dirección el tercer eje, reduce 

el radio de giro del conjunto mejorando y facilitando el acceso a calles pequeñas típicas de la parte alta 

del cantón y de las urbanizaciones de alta densidad en donde las calles normalmente son agostas. El 

mejorar el radio de giro permite que las llantas se arrastren menos a la hora de realizar los giros y se 

produzca menor fricción de desgaste en la totalidad del conjunto. El menor radio de giro otorga una 



 4 

mejor conducción y una mayor maniobrabilidad al conductor que no le otorga un eje rígido.” Criterio 

de la División. Este órgano contralor considera que la objetante en este punto, lo que plantea es una 

solicitud 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 por qué razón se vería limitada su participación, sino por el contrario 

requiere se le aclare cual es fundamento técnico que la Administración tuvo para solicitar el aditamento 

en el cartel, asimismo señala que es un aditamento oneroso para la Administración, lo cual no constituye 

un argumento de objeción sino una recomendación u observación sobre el objeto cartelario definido por la 

Administración, respecto de lo cual debe señalarse que de conformidad con el artículo 60 del Reglamento 

de la Ley de Contratación Administrativa, es un aspecto que debe ventilarse en sede administrativa y no 

mediante la vía de la 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. A.3. La evaluación de chasis 8 puntos y 

caja recolectora 7 puntos.  La objetante alega que la modificación efectuada por la Administración es un 

favorecimiento a la empresa MAGRUVEH, dicho oferente buscó la interpretación más adecuada del texto 

del pliego cartelario para el favorecimiento propio, en la ventas de camiones por un lado y cajas por otro, 

nunca dirige la solicitud a las ventas de camiones recolectores como un solo y como estaba estipulado en 

el pliego original. Obviamente con la objeción planteada y el cambio efectuado arbitrariamente por la 

Administración se asegura el puntaje total del apartado, con la redacción original la municipalidad se 

aseguraba que la empresa tiene la trayectoria en la venta de camiones para recolección como un todo y no 

simplemente constatar que vende las partes de camión recolector, pues el objeto contractual es un camión 

recolector.  La Administración en relación con el alegato de la objetante en este punto, opta por 

desaparecer el texto del todo del cartel y otorgar los 15 puntos o 15% adicionándolos al factor precio, de 

tal forma que el factor precio tendrá 90 puntos y los otros 10 puntos será el plazo de entrega, en resumen 

solo la suma del menor plazo y el menor precio definirá la oferta ganadora. Criterio de la División. En 

relación con el alegato de la objetante este órgano contralor reitera lo señalado mediante resolución R-

DCA-447-2011 de  las  nueve horas del trece de setiembre del dos mil once, a saber: “(…) 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 



 5 

Pública.” En ese sentido la objetante no señala una limitación a su participación ni tampoco señala una 

infracción precisa de la cláusula cartelaria respecto del ordenamiento jurídico, sino que simplemente se 

limita a indicar que la Administración debería evaluar el volumen de ventas de camiones recolectores 

como un todo y no de los dos factores. Por lo anterior este aspecto del recurso se declara sin lugar. No 

obstante queda a discrecionalidad de la Administración realizar la modificación planteada al momento de 

contestar la audiencia especial B) Recurso interpuesto por Partes de Camión S.A.  B.1.   Vagoneta de 

tipo C3.  La objetante  manifiesta que en vista de la negativa de la Municipalidad de instalar un tercer eje 

que era lo más recomendable,  sobre lo cual preocupa la falta de planificación y asesoramiento técnico, 

pues esta por medio la compra de maquinaria necesaria y costosa como la pretendida, porque al mantener 

esta posición de un C3 tándem sin equipamiento del tercer eje y sin modificar los demás elementos 

técnicos que se encuentran ligados a esa configuración un equipo que a su vez se ve reflejado en un alto 

costo innecesario para el traslado de “volumen” ya que al querer mantener un C3, se debe ajustar a lo 

estipulado en la tabla No 3 del reglamento No. 31363, por lo que solicita que se adecue el cartel  

modificando los siguientes aspectos:  1) la capacidad del eje delantero la cual debe pasar de 7.000 a 6.000 

kg., 2) La capacidad del eje trasero la cual debe pasar de 26.000 a 16.500 kg. 3) Eliminar el requerimiento 

de que el eje trasero tándem deba tener doble reducción. 4) La carga a transportar la cual debe pasar de 

1.700 kg/m3 a 1.200 kg/m3. 5) Eliminar el requerimiento del cuadro de distribuciones de carga que 

actualmente solicita se presente con el estimado de 20.000 kg cuando lo correcto debe ser 14.000 kg y 6) 

La potencia del motor la cual debe pasar de 290 kw a 260 kw.  La Administración en relación con lo 

alegado por la objetante señala que en la primera objeción la empresa recurrente objetó indicando que el 

peso o capacidad de carga por metro cúbico excedía las regulaciones de pesos y dimensiones, ante ello la 

Municipalidad se allanó, a su solicitud y en aras de cumplir con la normativa ajustó la capacidad de carga 

de 1.700 kg a tan solo 1.200 kg de tal manera que la petición de la recurrente fue atendida a cabalidad.  

Ahora señala la recurrente en esta segunda objeción que el haber satisfecho su petición conlleva una 

nueva limitación de poder participar, ya que aduce que no le se le habilitó el tercer eje pero se le sigue 

solicitando un C3.  Al respecto, la Municipalidad señala que requiere una vagoneta de volteo clasificada 

por la normativa como C3, y no requiere el llamado 3 eje de levante, consecuentemente el tercer eje es 

una alternativa para alcanzar mayor capacidad de carga, aspecto que en este caso no se requiere puesto 

que precisamente se bajó la capacidad de carga con el propósito de habilitar la potencial participación de 

la recurrente. La Municipalidad definió con entera amplitud su objeto de compra: una vagoneta de tipo C3 

o sea una vagoneta del tipo tándem (dos ejes).  Lo anterior porque la vagoneta a diferencia de los 

recolectores, es para recolectar desechos no tradicionales y estos se caracterizan fundamentalmente por 

ser voluminosos y no así pesados.  Agrega la Administración que si la recurrente tiene especial interés en 
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ofrecer y vender una vagoneta tipo C3 + tercer eje de levante ósea un C4 debe buscar otro potencial 

cliente ya que el municipio no lo requiere.  Asimismo aclara que se deberá leer correctamente 14.000 kg 

en lugar de 20.000 kg, en cualquier parte del cartel en que se refiera a capacidad de carga.  Finalmente 

respecto a la reducción de la potencia señala la Administración que como se puede observar en la página 

14 del cartel se establece para la vagoneta punto m que la potencia del motor debe ser no menor a 260 kw.  

Criterio de la División. Este órgano contralor en atención al alegato de la objetante, no obstante el 

mismo se refiere a elementos cartelarios que no fueron alterados por parte de la Administración, si se 

refieren a características que se encuentran relacionadas con la modificación de la capacidad de carga de 

1.700 kg a tan solo 1.200 kg que efectuó la Administración para mantener la vagoneta a comprar de tipo 

C3 tándem sin equipamiento del tercer eje, razón por la cual y en atención al principio de eficiencia y 

eficacia este órgano contralor los analizará.  Al respecto la objetante solicita se modifiquen 6 aspectos, los 

cuales se abordaran separadamente para mayor claridad: 1) En relación con la solicitud de que la 

capacidad del eje delantero pase de 7.000 a 6.000 kg., este órgano contralor, con vista en el Decreto No. 

31363-MOPT “Reglamento de Circulación por carretera con base en peso y las dimensiones de 

vehículos de carga, considera que lleva razón la objetante y deberá la Administración adecuar la 

capacidad del eje delantero a la capacidad que según dicho reglamento es permitido, por lo que se 

declara con lugar este extremo del alegato de la objetante. 2)  En relación con la solicitud de que  la 

capacidad del eje trasero deba pasar de 26.000 kg a 16.500 kg, cabe señalar que en el cartel consolidado 

aportado por la Administración (visible a folios 63 a 77 del expediente de objeción) la cláusula cartelaria 

objetada reza: “8. EJE TRASERO. Debe ser servicio pesado, tándem de ocho ruedas con doble reducción 

y bloqueo en diferencial. Con un peso aproximado de 1200 kg por metro cúbico (1200 x 12= 14000 kgs) 

y se mantiene en C3 tándem sin equipamiento del tercer eje.” Por lo que de dicha cláusula no se denota la 

exigencia de una capacidad mínima solicitada de 26.000 kg como señala la objetante, sin embargo en el 

cartel previo a sufrir las modificaciones se contempló una capacidad mínima de 26.000 kg en el eje 

trasero, por lo que  no habiéndose modificado dicho aspecto en la primera enmienda al cartel licitatorio 

(visible a folio 62 del expediente de objeción), entiende este órgano contralor que existió un error material 

al momento de consolidar el cartel por parte de la Administración, y se tiene como existente dicha 

exigencia de capacidad minima  de 26.000 kg, por lo que de conformidad  y con vista en el reglamento de 

cita, considera este órgano contralor que lleva razón la  objetante y deberá la Administración adecuar la 

capacidad del eje trasero a la capacidad que según dicho reglamento es permitido, no pudiendo establecer 

capacidades superiores a las permitidas en dicha normativa,  por lo que se declara con lugar este 

extremo del alegato de la objetante. 3)  En relación con la solicitud de eliminar el requerimiento de que el 

eje trasero tándem deba tener doble reducción, considera este órgano contralor que  la objetante 
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únicamente señala que dicho componente solo se utiliza en ejes extra pesados, sin que dicho alegato por 

sí solo denote la improcedencia de lo solicitado por la Administración, echa de menos este órgano 

contralor una adecuada fundamentación, no se menciona o aporta un criterio técnico, ni prueba idónea 

que desvirtúe la cláusula cartelaria, ni tampoco señala que dicha característica en el objeto cartelario le 

impida o limite su participación, por lo que se rechaza por falta de fundamentación este extremo del 

recurso. 4) En relación con la solicitud de que la carga a transportar del volquete debe pasar de 1.700 

kg/m3 a 1.200 kg/m3,  considera este órgano contralor que la objetante ni siquiera señala las razones por 

las cuales solicita dicha modificación, no realiza un análisis argumentativo debidamente fundamentado, ni 

presenta los criterios técnicos necesarios que permitan determinar que dicha solicitud limita su 

participación por lo que se rechaza este aspecto del recurso por falta de fundamentación. 5) En relación 

con la solicitud de establecer que el requerimiento del cuadro de distribuciones de carga  sea estimada en 

14.000 kg, visto que la Administración al contestar la audiencia inicial se allana a este punto se declara 

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

pertinente, así como su debida divulgación. No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la 

Administración en punto a este tema, corre bajo su absoluta responsabilidad respecto a las razones 

albergadas para dicho allanamiento. 6) En relación con la solicitud de que la potencia del motor deba 

pasar de 290 kw a 260 kw, no obstante existe en la contestación de la audiencia inicial de la 

Administración un error  al referenciar la cláusula cartelaria, se denota de su manifestación que la 

capacidad del motor solicitada para la vagoneta debe ser de 260 kw, por lo que se allana a la solicitud de 

la objetante, en vista de lo cual este órgano contralor declara con lugar este aspecto alegado por la 

objetante y deberá la Administración realizar la modificación pertinente, así como su debida divulgación.  

No obstante, debe tenerse claro que la decisión de la Administración en punto a este tema, corre bajo su 

absoluta responsabilidad respecto a las razones albergadas para dicho allanamiento.--------------------------- 

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, 171 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)  y 

Partes de Camión 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 y una 

vagoneta de volteo para el servicio de desechos sólidos del cantón”. 2) Proceda la Administración a 

incorporar en el cartel de la presente licitación las modificaciones propuestas, las cuales deberá poner en 
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conocimiento de los interesados, conforme lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de 

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

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