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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con treinta y dos minutos del seis de enero de dos mil veinte.----- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA, 

S.A. y MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA, S.A., en contra de las modificaciones al 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, para la compra de maquinaria de producción y equipo 

de transporte para la UTGVM.-------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el once de diciembre de dos mil diecinueve las empresas Maquinaria Intensus de Costa 

Rica, S.A. y MTS Multiservicios de Costa Rica, S.A., presentaron ante la Contraloría General 

de la República recursos de objeción en contra de las modificaciones al cartel de la licitación 

pública No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la Municipalidad de Buenos Aires.---- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del doce de diciembre 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para 

que se pronunciara sobre los recursos de objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante el oficio No. UTGV-MBA-1001-2019 del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, 

el cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.-------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR MAQUINARIA 

INTENSUS DE COSTA RICA, S.A. 1) Sobre la línea No. 1: La objetante señala que en todo 

el proceso la Municipalidad definió un camión grande y potente (mínimo 350 kW) e inclusive 

otorgó puntuación a quienes ofertaran una potencia mayor. Añade que también se definió un 

camión con un torque de 2.200 Nm, el cual considera excedido y se ofreció puntuación extra a 

quienes superen ese límite. Indica que de la misma forma se definió que se llevaría una carga 

útil de mínimo 1500 kg/m3, lo que correspondía a 21.000 kg y en alguna medida se 

justificaban los ejes de configuración, de 9.000 kg el delantero y 20.500 kg el trasero. Adiciona 

que además se pretendía una caja de transmisión automatizada propia de un camión grande. 

Manifiesta que ahora, producto de las contradicciones del cartel y la falta de definiciones del 

objeto de la compra, se generan nuevas contradicciones. Afirma que ahora no se define con 
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precisión la capacidad de carga, que se indica que se debe cumplir con pesos y dimensiones 

con un C3, es decir el más pequeño de los camiones tándem, y que anuncian que las 

vagonetas serán para llevar 14 m3 entre otros (arena fina y seca 21.000 kg, basalto 40.460 kg, 

caliza 39.900 kg, cuarzo 37.800 kg, gravilla de rio 37.800 kg y gravilla de rio húmeda 39.900 

kg). Manifiesta que es con lo anterior que se generan nuevas contradicciones. Señala que la 

primera contradicción es que se solicita un C3, lo que significa un eje delantero de 6.000 kg y 

uno trasero de 17.000 kg, es decir, que se pasó de una megavagoneta a una vagoneta de tan 

solo 23 toneladas, que vacía debe pesar entre 7 y 8 toneladas (dependiendo del fabricante), o 

sea con una carga útil de 15 y 16 toneladas, ya que de lo contrario no cumpliría con lo que 

ellos mismos requieren, sin embargo se indica que se requieren materiales que van desde 37 

y 40 toneladas. Expone que la segunda contradicción es solicitar un C3 pero dejar ejes 

extendidos e innecesarios de 9.000 kg adelante, cuando el MOPT requiere solo 6.000 y 20.500 

kg atrás cuando el MOPT requiere 17.000 kg. Establece que la tercera contradicción es pasar 

de un megacamión a un camión mediano, pero mantener una potencia de 480 Hp, cuando 

para un equipo de esos con 300 Hp es suficiente. Añade que se mantiene un torque excedido 

de 2.200 Nm, cuando el equipo que requieren con 1.500 Nm es suficiente. Dispone que la 

cuarta contradicción es solicitar un C3 que tiene un peso vehicular de 23.000 kg, pero anunciar 

que se transportará gravilla de rio con una densidad de 2.850 kg/m3. Afirma que requerir una 

vagoneta con una góndola de 14 m3, implica que se van a transportar 39.900 kg, pero se 

requiere que se cumpla con un C3. Considera que esa condición refleja la más profunda 

contradicción del objeto de compra, ya que no se sabe si el oferente debe cumplir con el C3 o 

con la carga de casi 40 toneladas. Arguye que todo esto es producto del incumplimiento 

municipal, por cuanto no se han ejecutado los mandatos de las resoluciones contraloras ni se 

han realizado los estudios técnicos y menos aún los estudios de mercado que tantas veces se 

ordenaron. Adiciona que se contradice el numeral 50 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y que lo que se presenta no es un cuerpo de especificaciones técnicas claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias; sino por el contrario, se trata de normas 

contradictorias que hacen imposible ofertar. La Administración manifiesta que los recursos de 

esta empresa fueron declarados sin lugar en la resolución No. R-DCA-1135-2019. Indica que 

en ningún momento se ha cambiado el objeto de compra para las vagonetas, ya que en las 

especificaciones técnicas se sigue pidiendo lo mismo y lo único que se ha aclarado son los 

recursos sin fundamento y con la intención de evitar confusión. Agrega que el peso, como se 

estableció en el oficio No. UGTV-MBA-986-2019, es regulado por Pesos y Dimensiones del 
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MOPT, sin embargo, el objeto es el mismo, vagonetas de 14 m3 con un eje delantero de al 

menos 9.000 kg y un eje trasero de al menos 20.500 kg. Afirma que no es posible aceptar el 

recurso de objeción. Considera que después de tanto tiempo la oferta debería de estar más 

que lista, ya que no se ha cambiado nada del último cartel y solicitar más tiempo no cabe 

dentro del recurso de objeción. Sobre la línea No. 1, señala que la capacidad de carga es la 

que se solicita en la configuración del cartel, y se justifica en los caminos, los accesos y las 

pendientes del cantón de Buenos Aires. Añade que los requisitos de pesos y dimensiones son 

para el transporte de carga pero, cuando se tiene caminos de tierra y lastre como en Buenos 

Aires, se necesita de una maquinaria que supere esos estándares. Indica que la experiencia 

con las vagonetas que se tiene, refleja que es necesario buscar algo más robusto, ya que se 

han quedado cortas a la hora de transportar el material con caminos pesados en tierra, 

mojados, con pendientes de hasta 45%, angostos y de difícil tránsito. Expone que al tener ejes 

de más capacidad se garantiza la calidad y durabilidad del equipo. Reitera que se requieren 

equipos pesados, de durabilidad y que no estén al límite de los requisitos, por seguridad y 

calidad, por lo que se solicita ejes con esos pesos y dimensiones. Adiciona que en el oficio No. 

UGTV-MBA-986-2019 se aclara la forma en que pesos y dimensiones califica la vagoneta, 

pero en el caso concreto se necesita más fuerza y robustez. Dispone que la potencia y torque 

es el necesario para la topografía del cantón, y en este caso la Administración es la que mejor 

conoce sus necesidades y, por tanto, es la que define lo que necesita y las empresas deben 

ajustarse a eso. Establece que el peso de carga lo dictará Pesos y Dimensiones del MOPT, 

pero la vagoneta debe soportar una carga del material que vaya a cargar, contemplando que 

existen lugares donde el acceso y pendiente, fuera y el material mojado, que elevarán la carga 

estipulada, por lo que el camión debe superar con creces lo que se cargue, y lo que indica 

Pesos y Dimensiones del MOPT será un parámetro de seguridad que se debe respetar, pero 

que la máquina debe ser robusta para poder acceder a los lugares que se necesitan. 

Considera que la Administración ha cumplido con lo ordenado en las resoluciones de la 

Contraloría General y que lo que Intensus pretende es ofrecer un equipo más pequeño que no 

cumple con los intereses municipales. Aclara que todas las especificaciones para todas las 

máquinas están claras y concretas, de ahí que el recurso debe ser rechazado. Criterio de la 

División: Con respecto a este punto de la acción recursiva, la versión anterior del cartel 

disponía lo siguiente: “1. DESCRIPCIÓN: / Tres camiones tipo vagoneta, mínimo tracción 6x4, 

con góndola, para una capacidad volumétrica mínima de 14 m³, año 2019 o superior, 

totalmente nuevos y listos para su inmediata operación.” Y además: “13. ESPECIFICACIONES 
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DE LA GÓNDOLA: / La góndola deberá ser nueva, año 2019 o superior, de primera calidad y 

deberá formar un todo con el auto bastidor en el que se instale, deberá de cumplir con los 

siguientes requisitos como mínimo: La góndola debe tener una capacidad volumétrica de 14 

metros cúbicos como mínimo, construida en acero para transportar materiales con un peso de 

aproximadamente 1500 kilos por metro cúbico, para servicio pesado, de bajo peso y 

empleando materiales de alta resistencia [...]” En ese momento en particular, el entonces 

objetante -MTS Multiservicios- reclamó que habían inconsistencias en cuanto a la carga 

mínima de la vagoneta, relativas a las manifestaciones dadas por la Administración en 

ocasiones anteriores y a la referencia relacionada con el Reglamento de Pesos y Dimensiones 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Así las cosas, considerando las explicaciones 

vertidas por la Administración al atender la audiencia especial y a lo contemplado en el oficio 

No. UTGV-MBA-909-2019 del 14 de noviembre de 2019, en la resolución No. R-DCA-1244-

2019 de las once horas con treinta y seis minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve, 

este órgano contralor acotó lo siguiente: “En este sentido, no comprende este órgano contralor 

como en primer lugar se dispuso que los 21.000 kg correspondían a un mínimo y ahora se 

indica que no existe tal cantidad por cuanto los 1500 k/m3 corresponde a la “capacidad” del 

acero en que se encuentra construida la maquinaria. Así las cosas y en atención de lo 

ordenado previamente, debe de establecerse de manera clara las medidas y cantidades para 

la maquinaria en cuestión. Asimismo, en caso de que el “peso de aproximadamente 1500 kilos 

por metro cúbico” se refiera a la “capacidad” del acero, debe justificarse esa indicación de 

frente a las normas de la técnica.” Y agregó: “En este sentido, si, tal y como se afirma de 

manera expresa, la capacidad volumétrica de la vagoneta no siempre va a alcanzar los 14 m3 

requeridos en el cartel, se observa que lo indicado por la Administración es contradictorio con 

lo requerido por el cartel, ya que expone que se debe cumplir un mínimo, pero deja ver que 

este no es un mínimo, sino un máximo. De frente a esto, este órgano contralor estima que lo 

pertinente es que se realice el estudio técnico que se le ha solicitado en reiteradas ocasiones, 

para efectos de determinar cuál es la capacidad volumétrica que requiere a la luz de las 

necesidades administrativas, las densidades de los materiales a transportar y de la normativa 

aplicable, mencionada por la misma, a saber el Reglamento de Pesos y Dimensiones del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.” De conformidad con lo transcrito, entre otras 

cosas, se observa una obligación de la Administración de realizar los estudios técnicos 

correspondientes a efectos de determinar de manera puntual la capacidad volumétrica que 

requiere la institución. Ahora bien, en la versión actual del pliego de condiciones, se observa la 
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Administración no ha realizado modificación alguna al apartado “1. DESCRIPCIÓN” pero ha 

incorporado una nota aclaratoria a las especificaciones técnicas, que establece lo siguiente: 

“Nota aclaratoria: / Las capacidades de carga de acuerdo a Pesos y Dimensiones del 

MOPT / Capacidad volumétrica mínima de la góndola: 14 m3 / Peso específico de los 

materiales a transportar dependiendo de su densidad (Ver Tabla Pesos específicos de 

materiales) / Material: acero para servicio pesado / Eje anterior o delantero: De al menos 

9 000 kg / Eje posterior: Tipo tandem de al menos 20 500 kg / Tracción: 6 x 4 / De 

acuerdo con los datos requeridos por la Municipalidad de Buenos Aires, se aporta la 

tabla siguiente con materiales normales a transportar en dichas vagonetas:  

 

[...]” Además, el apartado “13. ESPECIFICACIONES DE LA GÓNDOLA” ha sido modificado 

de la siguiente manera: “La góndola debe tener una capacidad volumétrica de 14 metros 

cúbicos como mínimo, construida en acero estructural tipo A-36 o superior [...]” Y, se ha 

incorporado en el Sistema Integrado de Compras Públicas, el oficio No. UTGV-MBA-986-2019 

del 10 de diciembre de 2019, el cual dispone, para lo que resulta de interés, lo siguiente: “Las 

especificacione (sic) técnicas que deben cumplir las vagonetas: / Las capacidades de carga de 
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acuerdo a Pesos y Dimensiones del MOPT / Capacidad volumétrica mínima de la góndola: 14 

m3 / Peso espécifico (sic) de los materiales a transportar dependiendo de su densidad (Ver 

Tabla Pesos específicos de materiales) / Material: acero para servicio pesado / Eje anterior o 

delantero: De al menos 9 000 kg / Eje posterior: Tipo tandem de al menos 20 500 kg / 

Tracción: 6 x 4 / De acuerdo con los datos requeridos por la Municipalidad de Buenos Aires, se 

aporta la tabla siguiente con materiales normales a transportar en dichas vagonetas: 

 

Para aclarar aún más el proceso y evitar más confusiones vamos a analizar varios ejemplos: / 

Por ejemplo, si se transporta Asfato (sic) (1 500kg/m3) se tendría la siguiente condición: / 

Capacidad volumetrica (sic) de la vagoneta: 14 m3 / Peso específico del Asfalto fundido: 1 400 

kg/m3 / Peso sobre la gondola: 14 m3 x 1400 kg/ m3 = 19 600 kg / Peso específico del Arena 

Gruesa : 1 450 kg/m3 / Peso sobre la gondola: 10 m3 x 1 450 kg/ m3 = 20 300 kg / Con los 

diagramas del Departamento de Pesos y Dimensiones del CONAVI-MOPT, para este tipo de 

camión, clasificado como un C3 (Camión de 3 ejes) los pesos máximos autorizados por eje 

son los siguientes ( Ver diagrama) / Categoría C2 / Eje delantero: 6 000 kg (Peso Máximo 

autorizado CONAVI-MOPT) / Eje trasero: 16 500 kg eje tandem (Peso Máximo autorizado 
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CONAVI-MOPT) Total Peso Máximo autorizado : 22 500 kg [...] Para el caso de arena fina y 

húmeda con un peso específico de 1 990 kg/ m3 la carga si se transpoorta (sic) los 14 m3 

serían los siguientes: / Capacidad volumetrica (sic) de la vagoneta: 14 m3 / Peso específico 

del arena fina y húmeda: 1990 kg/ m3 / Peso sobre la gondola: 14 m3 x 1990 kg/ m3 = 27860 

kg / En el caso el peso del material sea muy alto el equipo debe transportar unicamente (sic) la 

capacidad que le asigne el Mopt en su tarjeta de pesos y dimensiones, como se ve, de 

acuerdo al tipo de material y su peso específico así varía el peso sobre la vagoneta. Los pesos 

máximos autorizados por el Departamento de Pesos y Dimensiones CONAVI-MOPT en su 

tarjeta de pesos prevista sería lo que por Ley se transportaría como máximo a autorizar y que 

puede llevar esta vagoneta sin dañar las calles y poner en peligro la seguridad de las 

personas.” En el mismo oficio y a modo de resumen se detalla que se requiere lo siguiente: “1. 

La Municipalidad solicita un camión o vagoneta con la clasificación en la categoría C3 con una 

capacidad de peso en el eje anterior o delantero de al menos 9 000 kg (nueve mil kilogramos), 

apto para trabajo pesado. Eje Posterior: Trasero tipo tándem, de al menos 20 500 kg veinte mil 

quinientos kilogramos), y la capacidad de peso a transportar la determinará finalmente la 

tarjeta de pesos según el reglamenteo (sic) vigente de Ley. / 2. La góndola de la vagoneta 

deberá ser construída en acero estructural tipo A- 36 o superior en espesor no menor a 6.35 

mm, capaz de soportar el golpeteo al cargarse con una retroexcavadora o equipo al dejar caer 

el material sobre este sin deformarse, cuyas desnsidades (sic) son variables. / 3. La capacidad 

nominal tanto de los ejes delantero y trasero, como de la suspensión tendran (sic) que ser 

superiores al Peso Maximo (sic) Autorizado por el CONAVI-MOPT como mínimo, con los 

factores de seguridad adecuados en cada eje.” Sobre lo anterior cabe hacer varias 

precisiones. En primer lugar, referente a la nota aclaratoria adicionada al pliego de 

condiciones, es pertinente indicar que, considerando que nos encontramos frente a un 

concurso de compras públicas donde las reglas para efectos del concurso deben ser claras y 

objetivas, no es posible que la Municipalidad disponga que el “peso” o “masa” depende de la 

densidad de los materiales a transportar y le adjunte un cuadro al oferente, para que sea ese 

mismo el que valore ese “peso” o “masa”, al multiplicar cada densidad en particular de material 

por el volumen dado. Por el contrario, lo esperable es que la Municipalidad, quien es la 

conocedora de sus necesidades, sea la que disponga, considerando los materiales que 

usualmente se transporta, un promedio de densidad de los materiales y que este, multiplicado 

por el volumen dado -14m3- sea el que determine de manera específica la categoría de 

maquinaria que se requiere, de conformidad con el Reglamento de Pesos y Dimensiones. En 
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otras palabras, si se deja a libre interpretación de los oferentes los datos brindados, es posible 

que uno de ellos tome el dato de densidad menor y el otro el dato de densidad mayor, 

arrojando resultados completamente disímiles, aun y cuando ambos cumplan con la 

especificación cartelaria, lo cual puede ir en detrimento de interés público pretendido. En 

segundo lugar, en cuanto a las afirmaciones del oficio No. UTGV-MBA-986-2019 relacionadas 

con que lo que se solicita es: “[...] un camión o vagoneta con la clasificación en la categoría C3 

[...]”, debe advertirse que, considerando las densidades de los materiales proporcionadas por 

la misma Administración, se sobrepasará la capacidad de carga, por ejemplo con el “Cemento 

fraguado”, entre muchos otros. Si bien, la Administración señala que: “[...] el equipo debe 

transportar unicamente (sic) la capacidad que le asigne el Mopt en su tarjeta de pesos y 

dimensiones [...]”, lo cierto es que hay inconsistencias en cuanto a las especificaciones 

técnicas plasmadas en el cartel, ya que por un lado se dispone un “peso” o “masa” (variable de 

conformidad con el material) y, por otra parte, se dispone que ese “peso” o “masa” encuentra 

un límite en la reglamentación aplicable. En relación con lo anterior, denota este órgano 

contralor que estas falencias de las disposiciones cartelarias no se presentarían si la 

Administración realizará el estudio técnico que en reiteradas ocasiones se le ha requerido. En 

este sentido, se impone la obligación administrativa de realizar un estudio técnico en el que se 

determine, de acuerdo a lo anteriormente indicado, la densidad promedio de los materiales a 

transportar y la categoría específica de maquinaria que se requiere, en apego el Reglamento 

de Pesos y Dimensiones. Asimismo, es necesario que los datos que arroje el estudio se 

incorporen en el cartel, para efectos de dotar a los oferentes de la información necesaria para 

la preparación de las plicas y evitar posibles dilaciones. Finalmente, en caso que los datos que 

se extraigan del estudio técnico, impacten de manera directa algunas de las especificaciones 

técnicas, a saber: motor, ejes, entre otras; deberán hacerse las modificaciones 

correspondientes, para efectos de evitar más inconsistencias. Por todo lo anterior, se declara 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto. 2) Sobre la configuración 

de transmisión: La objetante expone que la última resolución de la Contraloría General 

ordenó hacer la diferencia entre la transmisión automatizada y la transmisión automática. 

Afirma que se incumple y la Municipalidad se aparta del mandato, para terminar en 

exactamente lo mismo. Establece que no se planteó ninguna diferenciación entre esas 

transmisiones, manteniendo el cartel exactamente igual a como se encontraba antes de la 

resolución. La Administración manifiesta que en el oficio No. UGTV-MBA-986-2019 se 

establecen los parámetros solicitados por la Contraloría General y se hace una explicación 
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sobre las ventajas de la caja automatizada. Argumenta que el objetante falla en su alegato, ya 

que con base en los oficios incorporados en el SICOP, el recurso no tiene fundamento, se está 

tergiversando lo dicho y generando confusión. Solicita que se rechace el recurso, ya que no se 

limita la participación del oferente, y por otro lado, solo se busca desmejorar el objeto de 

compra. Criterio de la División: En primer lugar, corresponde indicar que, del estudio del 

pliego de condiciones, no se observa que haya existido variación de las cláusulas cartelarias, 

al comparar la versión actual con respecto a la anterior. Sin embargo, de conformidad con lo 

ordenado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-1244-2019, la Municipalidad 

ha incorporado en el Sistema Integrado de Compras Públicas el oficio No. UTGV-MBA-986-

2019 del 10 de diciembre de 2019, en el cual se exponen los componentes y descripción de 

una caja de cambios manual y los componentes y ventajas de una caja de cambios 

automatizada sin pedal de clutch, justificando así la incorporación de esta última en el pliego 

de condiciones. En segundo lugar, se observa que la Administración ha expuesto, en el oficio 

previamente citado, lo siguiente: “[...] aclaramos a los distinguidos oferentes y al ente 

contralor que el sistema de transmisión no es un requisito de admisibilidad ya que en el 

cartel de especificaciones técnicas debe leerse lo siguiente: 3. TRANSMISIÓN: Indicar 

marca, tipo, modelo, indicar número de marchas, se debe entregar un cuadro que indique 

las relaciones en cada marcha, la velocidad mínima de traslación no menor a 85 km/h, indicar 

la capacidad del torque de entrada, la cual debe ser igual o mayor a la del motor, aportar 

gráfico de gradeabilidad por marcha y gráfico capacidad de arranque partiendo de cero 

(Startability) a su máximo peso bruto vehicular de diseño para una gradiente del 30% presente 

en la zona de trabajo, embrague del tipo cerámico, de doble disco preferiblemente, libre 

asbesto, indicar tipo. / Y en la parte de la evaluación se mantiene tal y como está establecido 

TRASMISIÓN (sic) AUTOMATIZADA SIN PEDAL DE CLUTCH, 5 puntos.” Así las cosas, se 

estima que la Administración ha determinado cómo debe interpretarse el pliego de condiciones 

y las razones técnicas por las cuales es pertinente mantener el requerimiento de evaluación. 

Lo anterior, sin que el recurrente haya logrado demostrar una limitación a su participación o 

que, por otra parte, el factor de calificación no cumplan con los presupuestos necesarios, a 

saber: proporcionalidad, pertinencia, trascendencia y aplicabilidad. En este sentido, debe 

recordarse que la Administración es la mejor conocedora de sus necesidades y, por ende, 

quien sabe cómo plasmar los requerimientos en el cartel en atención a sus necesidades, 

ejercicio que realiza en apego a su discrecionalidad administrativa y en atención al interés 

público que está llamada satisfacer. Ahora bien, en cuanto al alegato del oferente en el sentido 
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de que no se planteó la diferencia entre la transmisión automatizada y la transmisión 

automática, debe observarse que la resolución No. R-DCA-1244-2019 fue en los siguientes 

términos: “[...] resulta necesario que la Administración valore si el requerimiento se encuentra 

dispuesto tanto como requerimiento de admisibilidad y como evaluación [...]”; por lo que no se 

requirió lo que el potencial oferente echa de menos. En virtud de lo anterior, se impone 

declarar sin lugar este extremo del recurso de objeción presentado. B) SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR MTS MULTISERVICIOS DE COSTA RICA, S.A. 1) Sobre el 

plazo de recepción de ofertas: La objetante alega que la Administración procede a modificar 

la cláusula de admisibilidad, punto 13 de la línea 1, eliminando la densidad de los materiales a 

transportar, lo cual considera es un cambio en el objeto. Además agrega el artículo 4 de la 

misma línea, eje anterior, a lo que llaman “nota aclaratoria”, pero considera que esto es una 

modificación ya que se indica que ahora el objeto a adquirir, vagonetas, debe ajustarse a las 

capacidades de carga de acuerdo a pesos y Dimensiones del MOPT, lo que es una 

modificación en cuanto a la capacidad final de las vagonetas. Señala que con esta 

modificación se genera una variación esencial en el objeto y a pesar de ello, la Administración 

lo toma como una simple aclaración y no otorga la prórroga de 15 días hábiles del plazo para 

la apertura en perjuicio de los oferentes. Menciona que esta variación es esencial y evidente 

pues de la versión anterior del cartel únicamente se podían cotizar equipos con una capacidad 

mínima de 1500 kilogramos por metro cúbico y al ser la góndola solicitada de 14 m3, el total a 

transportar eran 21,000 kilogramos, sin embargo con la nueva versión se deben presentar 

equipos que se ajusten a los máximos de la Reglamentación de Pesos y Dimensiones, que 

significa transportar únicamente 7.000 kilogramos, con lo cual su representada tendría que 

variar toda su estrategia de participación pues debe valorar si cotizar equipos con una 

capacidad final distinta y dentro de su gama de equipos definir la que le resulta más favorable 

y para ello requiere al menos del plazo que el RLCA (15 días hábiles) le otorga a los 

potenciales oferentes y que la Municipalidad quiere pasar por alto sin motivación alguna. En 

ese sentido, si bien la cláusula no limita la participación, sí le imposibilita a los oferentes 

preparar una oferta con las nuevas especificaciones, ya que constituyen elementos esenciales 

de los equipos, con lo cual no se puede tomar como simples aclaraciones. Por lo anterior, 

solicita que se tome al menos el plazo de cinco días hábiles para objetar, es decir, que la 

Administración otorgue un plazo de apertura de por lo menos 15 días hábiles y no como lo hizo 

en esta oportunidad que el plazo es solamente de 3 días hábiles y subieron al sistema de 

Sicop, la documentación relativa a estas modificaciones, el día de ayer a las 15 horas con 22 



11 
 
minutos, en un claro intento de eliminar la posibilidad de que se presentaran objeciones. La 

Administración señala que este es el tercer recurso que la empresa MTS presenta y que indica 

lo mismo. Indica que ya se ha respondido claramente a los alegatos, por lo que 

respetuosamente le solicita al ente contralor que de una vez por todas rechace todos sus 

recursos. Lo anterior por cuanto parece que su interés es únicamente atrasar el proceso de 

apertura y que la Municipalidad cambie el cartel para ajustarse a sus necesidades. Agrega que 

en cuanto al tiempo, las aclaraciones se pueden realizar en el plazo de 24 horas antes de la 

apertura y que en el caso particular, no hubo una modificación esencial sino que sólo se anexó 

el oficio UTGV-MBA-986-2019 para aclarar -como lo indicó la Contraloría- los temas sobre las 

vagonetas. Considera que para este momento, las empresas deberían tener sus ofertas listas 

ya que las aclaraciones han sido mínimas, por lo que las actuaciones del objetante sólo 

denotan mala fe para atrasar el proceso y desmejora el objeto. Criterio de la División: Sobre 

el particular, se tiene que el recurrente manifiesta que las modificaciones realizadas por la 

Administración se deben considerar como esenciales, ya que varían el objeto de la 

contratación y, por ende, es necesario una ampliación del plazo para presentar ofertas. En 

relación con lo anterior, se observa que en el Sistema Integrado de Compras Públicas la 

Administración, estando el recurso presentado ante este órgano contralor, amplió el plazo para 

la presentación de las plicas en tres ocasiones. La primera de ellas se efectuó el 12 de 

diciembre de 2019, en la que se señaló el plazo de apertura de ofertas para el 13 de diciembre 

de 2019. La segunda de ellas acaeció en fecha 13 de diciembre de 2019, en la que fijó la 

fecha de apertura de ofertas para el 19 de diciembre de 2019. La tercera de ellas fue el 

pasado 19 de diciembre, en la que se dispuso la apertura de ofertas para el 14 de enero de 

2020. Así las cosas y de conformidad con lo mencionado, se tiene que desde la publicación de 

09 de diciembre de 2019 -con ocasión de la cual se interponen los recursos de objeción- hasta 

la fecha final de apertura de las ofertas -14 de enero de 2020- , existen 16 días hábiles. Por lo 

que, se cumple con el plazo mínimo estipulado en el numeral 42 inciso f) de la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 58 y 94 del Reglamento a dicho cuerpo normativo. En 

virtud de lo indicado, procede declarar sin lugar este extremo del recurso. 2) Sobre el peso 

de carga que deben llevar las vagonetas: La objetante señala que respecto a este punto, la 

Contraloría General, en la resolución R-DCA-1244-2019 dispuso que la Administración debía 

realizar un estudio técnico. Agrega que el cartel incorpora en el artículo 4 “Eje anterior” una 

nota aclaratoria, donde se menciona que las capacidades de carga de acuerdo a pesos y 

dimensiones del MOPT, para un camión tipo C3, son de 6.000 kilogramos en el eje delantero y 
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16,500 kilogramos en el eje trasero. Añade que la propia Municipalidad aporta el reglamento y 

sus capacidades, por lo que si la decisión es ajustarse a esa norma -ya que se solicitan ejes 

con 9.000 kilogramos adelante y 20.500 kilogramos en el eje trasero- al mantener las 

capacidades, la Administración entra a contradecir la reglamentación solicitando ejes de una 

mayor capacidad. Señala que incluso mencionan en una parte del documento UTGV-MBA-

986-2019, que en algunas oportunidades violarían lo que autorice el MOPT, sobre todo en 

casos de emergencia, por lo que continúa la incerteza en cuanto a la posición municipal y por 

esa razón solicita que se exija el estudio técnico completo del bien a adquirir y que justifique el 

objetivo municipal, que nuevamente es confuso y produce una gran inseguridad jurídica. La 

Administración indica que la capacidad del camión se mantiene igual en 14 m3, los ejes son 

los mismos y lo único que se aclara es que “Pesos y Dimensiones”, del MOPT dictará si se 

puede llenar o no la vagoneta con el material que se desea cargar. Agrega que eso no implica 

que la vagoneta resista el peso de los materiales que le vaya a colocar, como se mencionó 

anteriormente, los caminos empinados, la mala condición de acceso y la experiencia con las 

vagonetas actuales son las que han dictado que se necesite un camión con esas dimensiones. 

Señala que es un factor de seguridad para la administración y los operadores que la potencia, 

fuerza y capacidad de carga aumentan para poder llegar los más de 1400 km de caminos de 

lastre y tierra con los que cuenta el cantón. Ya han sufrido accidentes porque una vagoneta 

cargada no sube por los caminos de Buenos Aires, han tenido que realizar más viajes porque 

las vagonetas no tienen la fuerza para subir y bajar de lugares remotos, a 2 ó 3 horas de 

camino entre fincas, caminos de tierra y sin acceso a comunicaciones. Por lo tanto, solicita a la 

Contraloría que rechace de una vez por todas los recursos reiterativos de la empresa MTS que 

solo quiere retrasar el proceso de compra. Criterio de la División: Siendo que este tema fue 

resuelto por este órgano contralor en el primer punto del recurso de Maquinaria Intesus de 

Costa Rica S.A., se remite a lo ahí dispuesto. En virtud de lo dispuesto, se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso de objeción incoado. 3) Sobre la 

improcedencia de la transmisión automatizada sin pedal de clutch: La objetante se que 

respecto a lo indicado por la Contraloría General en la resolución R-DCA-1135-2019 estableció 

que un requerimiento de admisibilidad no podía tomarse como de evaluación. Indica que si 

bien cuestiona una cláusula de evaluación, lo cierto es que ambas cláusulas se encuentran 

ligadas siendo que por esa razón no resulta procedente evaluar un aspecto de admisibilidad. 

Agrega que la cláusula de evaluación se mantiene invariable y siendo que se mantiene el nexo 

entre ambas cláusulas, el aspecto no se encuentra precluido. Añade que la Municipalidad, sin 
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justificación técnica alguna, evalúa un aspecto que no agrega valor pues repite exactamente el 

mismo error señalado en la resolución R-DCA-1135-2019, cuando la Contraloría le indicó al 

gobierno local: “Ahora bien, de las cláusulas transcritas se desprende que la Municipalidad 

está estableciendo como un parámetro de evaluación un aspecto que también forma parte de 

los requerimientos de admisibilidad. Dicha actuación contraviene lo dispuesto en el artículo 55 

del RLCA (…). De esta forma, debe la Administración modificar el pliego cartelario, de forma 

que establezca ya sea como parámetro de admisibilidad o de evaluación lo relativo a la 

transmisión. En virtud de lo dispuesto se declara parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso.” La Municipalidad continúa desacatando lo indicado por el órgano contralor, según se 

observa de lo dispuesto en la resolución R-DCA-1244-2019 que n lo que interesa dispuso: “En 

ese sentido resulta necesario que la administración valore si el requerimiento se encuentra 

dispuesto tanto como requerimiento de admisibilidad y como evaluación, siendo que en caso 

de serlo, deberá adecuarlo a lo dispuesto en el artículo 55 del RLCA”. Este ordenamiento no 

es atendido por la Municipalidad y mantiene el cartel exactamente igual y en oficio UTGV-

MBA-986-2019 no se refiere a que la transmisión automatizada sea superior a la automática, y 

mantiene en el sistema de evaluación cinco puntos para la automatizada y cero para la 

automática. En la objeción anterior, aporta criterio técnico de un profesional en ingeniería 

mecánica, haciendo patente que es superior la transmisión automática a la automatizada, y 

que el órgano contralor valoró para su resolución final, criterio que en la objeción anterior no 

rebatió y tampoco lo hace ahora en el oficio supracitado. Solicita que se insista a la 

Administración a modificar el pliego cartelario de forma que se establezca como parámetro de 

admisibilidad o de evaluación lo relativo a la transmisión o bien que se consideren en igualdad 

de condiciones los tres tipos de transmisión. La Administración menciona que en cuanto a la 

transmisión, en el oficio UTGV-MBA-986-2019 quedó claro que se trata de un elemento de 

evaluación y no de admisibilidad. Lo anterior ya que solo se solicita indicar qué tipo de 

transmisión cuenta y en el sistema de evaluación queda a discreción de la Administración la 

valoración. Por lo tanto, considera que este punto está más que aclarado en el oficio anexo y 

por esa razón se mantiene el cartel como está. Manifiesta que lo que busca la empresa es que 

el cartel se adecúe a sus intereses y no toma en cuenta las necesidades del cantón, por lo que 

solicita que se rechace de plano el recurso y se dé una llamada de atención a la empresa MTS 

para que permita continuar con el proceso. Criterio de la División: Siendo que este tema fue 

resuelto por el órgano contralor en el segundo punto del recurso de Maquinaria Intesus de 
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Costa Rica S.A., se remite a lo ahí dispuesto. En virtud de lo dispuesto, se declara sin lugar 

este aspecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178, 179 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de 

objeción interpuestos por MAQUINARIA INTENSUS DE COSTA RICA, S.A. y MTS 

MULTISERVICIOS DE COSTA RICA, S.A., en contra de las modificaciones al cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0004200001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, para la compra de maquinaria de producción y 

equipo de transporte para la UTGVM. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.--------------------- 

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