
R-DCA-0390-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas dos minutos del nueve de  junio del dos mil diecisiete.----------------- 

Recurso de objeción interpuesto de forma conjunta por M.T.S. Multiservicios de Costa Rica, 

S.A., e Industrias Gonzaca, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-

000002-UTGV, promovida por la Municipalidad de Nandayure, para la “Compra de equipo de 

maquinaria pesada para mantenimiento de la red vial cantonal de Nandayure”.----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas M.T.S. Multiservicios de Costa Rica, S.A., e Industrias Gonzaca, S.A., en 

fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, presentaron ante esta Contraloría General 

recurso de objeción en contra del cartel de la licitación pública de referencia.-------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta y tres minutos del treinta de mayo de dos mil 

diecisiete, fue otorgada audiencia especial a la Administración para que se pronunciara sobre el 

recurso de objeción interpuesto; la cual fue atendida mediante oficio No. AM-AA-371 de 31 de 

mayo de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que para emitir esta resolución se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo de recurso presentado por las objetantes M.T.S. Multiservicios de Costa 

Rica, S.A., e Industrias Gonzaca, S.A.: Manifiestan las empresas objetantes que estarían 

participando en el presente concurso de forma consorciada al ser admisible conforme al cartel, 

con el fin de alcanzar la experiencia requerida; siendo representantes de la marca XCMG, la 

primera empresa dedicada a la venta y alquiler de equipo pesado desde enero del año 2014, y 

la segunda dedicada a la fabricación, venta, distribución, reconstrucción y reparación de equipo 

y maquinaria pesada, estando constituida desde hace 16 años. Agregan las recurrentes que el 

cartel fue modificado de forma posterior a la resolución R-DCA-0297-2017, y consideran que la 

Administración ha realizado cambios técnicos que violentan el principio de igualdad de trato, 

además de verse vulnerados los principios de eficiencia y eficacia regulados en el artículo 4 de 

la Ley de Contratación Administrativa. En consecuencia, con el fin de que se cuente con la 

mayor cantidad de ofertas posibles, acorde con un buen uso de los recursos públicos, objetan la 

cláusula cartelaria que dispone para la excavadora un sistema de inyección mecánica. Señalan 

que el cartel requería inicialmente inyección electrónica, y en el nuevo cartel publicado el 23 de 
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mayo de 2017 se pasó a pedir inyección mecánica, mencionando la cláusula un alto 

rendimiento y economía de combustible, lo cual es contradictorio pues resulta conocido que la 

inyección electrónica controla los inyectores mediante un sistema electrónico, regulando el 

consumo de combustible y las emisiones por medio de un computador, generando resultados 

precisos, y en caso de errores por medio de sensores se da aviso a todos los sistemas para 

efectuar las correcciones y mejorar la inyección de combustible, así se evita un excesivo 

desprendimiento de partículas de humo y la consecuente contaminación. Las recurrentes 

agregan que los sensores de la inyección electrónica indican cuando se desgastan, emitiéndose 

un código de advertencia con la corrección necesaria. Agregan las objetantes que el sistema de 

inyección mecánica no tiene tales sensores respecto de la bomba de alta presión, consumiendo 

más combustible. De conformidad con lo que exponen, las empresas recurrentes solicitan que 

el cartel sea modificado para que la inyección sea preferiblemente mecánica, con lo cual se 

garantizaría la participación de potenciales oferentes cuyas excavadoras posean inyección 

electrónica, sin afectar los oferentes de excavadoras con inyección mecánica. Manifiesta la 

Administración que la cláusula 19 del cartel se modifica para que en el párrafo atinente a la 

objeción señale lo siguiente: “Motores eficientes con alto rendimiento y economía de 

combustible, con sistema de inyección preferiblemente mecánica, además debe de 

incorporar paneles de servicio abatibles con fácil acceso a todos los componentes de la 

máquina.” Criterio de la División: El capítulo I, Disposiciones Generales, del cartel, en su 

aparte 19, Requisitos de admisibilidad, dispone lo siguiente: “[…] / Línea 1. Descripción 

General de la Excavadora: Cantidad (1 unidad). / […] / Motores eficientes con alto 

rendimiento y economía de combustible, con sistema de inyección mecánica, además debe de 

incorporar paneles de servicio abatibles con fácil acceso a todos los componentes de la 

máquina. / […].” La versión original del pliego de condiciones disponía lo siguiente para la 

referida disposición cartelaria: “Motores eficientes con alto rendimiento y economía de 

combustible, con sistema de inyección electrónica, además debe de incorporar paneles de 

servicio abatibles con fácil acceso a todos los componentes de la máquina.” (ver folio 155 del 

proceso 1 de esta gestión, que es la primera ronda de objeciones, expediente custodiado en el 

Archivo Central de la Contraloría General). De esta forma, la Administración ha introducido 

cambios en el cartel, que resultan por ello recurribles mediante la objeción. Visto el allanamiento 

de la Municipalidad de Nandayure en cuanto al punto objetado, este órgano contralor procede a 

declarar con lugar el recurso en este punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración 
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las justificaciones del allanamiento, la cual deberá proceder a realizar la divulgación pertinente 

de las aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite.-----------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, y 178 y 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de objeción 

interpuesto por M.T.S. Multiservicios de Costa Rica, S.A., e Industrias Gonzaca, S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública 2017LN-000002-UTGV, promovida por la 

Municipalidad de Nandayure, para la “Compra de equipo de maquinaria pesada para 

mantenimiento de la red vial cantonal de Nandayure”. 2) Se da por agotada la vía administrativa.- 

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

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Rolando A. Brenes Vindas 

Gerente Asociado  Fiscalizador Asociado 
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