
R-DJ-079-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

primero de marzo de dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción al cartel interpuestos por las empresas GreatWall Autos Sociedad Anónima, 

Agencia Datsun Sociedad Anónima y Corporación Grupo Q Sociedad Anónima, en contra del cartel 

de la Licitación Pública número 2010LN-000002-72900 promovida por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, para la compra de equipos de transporte. ------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante escrito presentado el 11 de febrero de 2010, la empresa GreatWall Autos S.A. interpuso 

en tiempo recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública de referencia. ---------------------------------- 

II.- Que mediante escritos presentados el 15 de febrero de 2010, Agencia Datsun S.A. y Corporación 

Grupo Q S.A. interpusieron en tiempo recurso de objeción al cartel de la Licitación Pública de referencia.- 

III.- Que mediante auto de las 11 horas y 30 minutos del 12 de febrero de 2010, este Despacho confirió 

audiencia especial por tres días hábiles a la Administración licitante a fin de se refiriera por escrito a los 

argumentos señalados por la empresa GreatWall Autos S.A. y remitiera una copia fiel del cartel de 

licitación objetado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las 10 horas y 5 minutos del 16 de febrero de 2010, este Despacho confirió 

audiencia especial por tres días hábiles a la Administración licitante a fin de se refiriera por escrito a los 

argumentos señalados por las empresas Agencia Datsun S.A.  y Corporación Grupo Q S.A. y se remitiera 

una copia fiel del cartel de licitación objetado. ------------------------------------------------------------------------ 

V.- Que mediante oficio N° AL-PI-027-2010 recibido el 17 de febrero de 2010, la Administración 

licitante respondió dentro del plazo otorgado en la audiencia especial respecto al recurso de objeción 

presentado por la empresa GreatWall Autos S.A. y remitió una copia certificada del cartel objetado. ------- 

VI.- Que mediante oficio N° AL-PI-030-2010 recibido el 19 de febrero de 2010, la Administración 

licitante respondió dentro del plazo otorgado en la audiencia especial respecto a los recursos de objeción 

presentados por las empresas Agencia Datsun S.A. y Corporación Grupo Q S.A.------------------------------- 

VII.-  Que mediante auto de las 14 horas y 15 minutos del 22 de febrero de 2010, este Despacho decidió 

acumular el conocimiento de los tres recursos de objeción presentados.------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la competencia de la Contraloría General para conocer de los recursos.  Tal y como ha 

quedado demostrado en el presente proceso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está 

gestionando la Licitación Pública No. 2010LN-000002-72900 para la compra de equipos de transporte.  
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La invitación para participar en esta licitación fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta número 24 del 

4 de febrero de 2010, señalando como plazo para la recepción de las respectivas ofertas hasta el día 9 de 

marzo de 2010 inclusive.  Dado que los recursos de objeción fueron presentados el 11 y 15 de febrero de 

2010, respectivamente, se cumplió con el plazo establecido en el artículo 81 de la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) Recurso presentado por GreatWall Autos S.A: 1) 

Duplicación por palanca al piso: La empresa Great Wall Autos S.A. objeta el punto 1.3, posición 7 del 

cartel, que establece los requerimientos para la compra de un vehículo tipo Pick Up Doble Cabina, 

específicamente en cuanto a que la tracción 4x4 con duplicación requerida sea con palanca al piso. 

GreatWall  Autos S.A. señala que tienen la posibilidad de ofrecer a la administración un vehículo tipo 

Pick Up doble cabina estilo Wingle, que cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas en el 

pliego de condiciones, pero que la duplicación del mismo no es por medio del sistema de palanca al piso, 

sino por un botón ubicado en el panel de instrumentos de tipo electrónico, que catalogan como un avance 

tecnológico moderno, por lo que solicitan que el requerimiento de palanca al piso sea tomado como un 

elemento preferible mas no indispensable, ya que a su juicio el establecimiento del mismo como 

obligatorio vulnera la libre de participación, proporcionalidad y razonabilidad del concurso. 

Adicionalmente se aclara que la modificación propuesta, no altera o desvirtúa las necesidades de la 

administración y que lo que se pretende es que la institución licitante pueda escoger en una mayor 

cantidad de ofertas.  El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social indica que el requerimiento de que el 

vehículo tenga duplicación con palanca al piso no es arbitraria ni antojadiza, sino producto de la necesidad 

específica de la administración, definida según los criterios técnicos y económicos de la Unidad de 

Transportes y  la experiencia con un vehículo de duplicación automática.   Señalan que el sistema de 

duplicación automática tiene el inconveniente de que depende del sistema eléctrico del vehículo, por lo 

que se genera el riesgo de que si este falla, la duplicación deja de funcionar, lo que a juicio afecta la 

confianza del personal que hace uso del equipo.  Adicionalmente se señala que los costos de reparación 

del equipo con duplicación automática son más altos que el tradicional y que el presupuesto de la 

institución no tiene suficiente contenido para afrontar tales erogaciones, por lo cual es necesario mantener 

esta condición en el cartel. Criterio del Despacho: El principio de libre concurrencia que se recoge en 

artículo 2 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que no deben 

introducirse en el cartel restricciones técnicas, legales o económicas que injustificadamente limiten la 

participación de potenciales oferentes.  De esta forma procede analizar las justificaciones dadas por la 



 

 

3 

administración en este punto en particular en el sentido de que la necesidad que pretenden satisfacer 

requiere de un sistema de duplicación con independencia del sistema eléctrico, para prevenir situaciones 

en las que una falla en el mismo pueda generar la falla en la duplicación, así como de que según su 

experiencia,  la reparación de este tipo de sistemas es más oneroso que el del sistema tradicional de 

palanca al piso o que ofrece mayor comodidad o confianza a sus funcionarios. Al respecto, considera este 

órgano contralor que los fundamentos técnicos dados por la administración no resultan lo suficientemente 

motivados como para mantener una restricción a la participación en los términos propuestos. Por una 

parte, las fallas en el sistema eléctrico del vehículo pueden afectar el funcionamiento de casi cualquiera de 

sus componentes, lo que no es motivo para requerir que estos componentes sean todos de funcionamiento 

independiente. En relación con el costo de los reparación de los vehículos con esta forma de duplicación, 

no aporta la administración licitante prueba alguna en este sentido o mayor explicación sobre las razones 

por las cuáles la vida útil de la dúplica mecánica sea mayor que la modalidad electrónica; o bien, que los 

costos efectivamente resulten más elevados. Por último, se destaca el argumento del objetante, en el 

sentido de que el método de duplicación del vehículo no afecta la satisfacción de la necesidad que 

pretende suplir la administración, sino que se trata de una diferencia tecnológica que bien se podría tener 

por preferible y evitar así la exclusión de potenciales oferentes en la referida licitación. En ese sentido, 

tampoco se ha demostrado que la necesidad de la Administración no pueda atenderse con duplicación 

electrónica, ni que el requisito cartelario permita la participación abierta de diversos oferentes en el 

mercado.  Por lo expuesto, se declara con lugar el recurso en este punto, por lo que se ordena la 

modificación del cartel en este extremo, estableciendo la característica “palanca al piso” como preferible. 

B) Recurso presentado por  Agencia Datsun S.A. 1) Palanca al piso: Se objeta el punto 1.3, posición 7 

del cartel, que establece los requerimientos para la compra de un vehículo tipo Pick Up Doble Cabina, 

específicamente en cuanto a que la tracción 4x4 con duplicación requerida sea con palanca al piso. Alega 

que puede ofrecer un vehículo con las indicaciones solicitadas, de doble tracción, pero que la duplicación 

en automática, por lo que no requiere la palanca al piso, sino que es activada a través de un botón, 

desempañando la misma funcionalidad que si tuviese la palanca al piso, lo cual es resultado de los avances 

tecnológicos que han sufrido este tipo de vehículos, mejorando su desempeño y facilitando su manejo, por 

lo que concluyen que esta condición atenta contra el principio de igualdad y libre concurrencia ya que 

niega la participación de oferentes que ofrecen mejoras en cuento a confort y simplicidad del manejo de 

los vehículos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reiteró su posición respecto al punto de la 

palanca al piso, en el sentido de que este requerimiento esta fundamentado en criterios técnicos y 
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económicos, según su experiencia en la materia.  Criterio del Despacho: Al respecto, se remite a lo 

señalado en el punto A.1 anterior sobre el recurso de Greatwall Autos S.A.  y por tanto se declara con 

lugar el recurso en este extremo. 2) Vidrios eléctricos y cierre central: La empresa Agencia Datsun 

S.A. objeta el punto 1.3 del cartel, posición 8, que establece los requerimientos para la compra de un 

microbús, específicamente en cuanto a que el vehículo cuente con vidrios eléctricos y con cierre central. 

Se argumenta que este requerimiento corresponde a una especificación técnica no necesaria en el vehículo, 

que no conlleva  a mayor eficiencia o desempeño del mismo, lo cual vulnera el principio de libre 

concurrencia e igualdad de trato de todos los oferentes, ya que esta empresa tiene el vehículo para ofertar 

en este ítem, pero no cuenta con este tipo de extras, por el tipo de actividad y costo económico que 

implica.  El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señala que en el punto 1.3 posición 8 del cartel esta 

característica está indicada como preferible en el cartel. Criterio del Despacho: En relación con la 

posición 8 del cartel este Despacho encontró que la especificación de los vehículos respecto a los vidrios 

eléctricos y el cierre central no establece claramente que la misma sea preferible. Sin embargo, se tiene 

por válida la aclaración dada por la Administración, por lo que se resuelve declarar con lugar el recurso 

en este extremo. C) Recurso interpuesto por Corporación Grupo Q Sociedad Anónima.  1) 

Combustible gasolina: Se objeta el punto 1.3  del cartel, posición 2, que establece los requerimientos 

para la compra de un vehículo panel carga liviana y la posición 3, que establece los requerimientos para la 

compra de un vehículo microbús, específicamente en cuanto a que en ambas posiciones se solicita que el 

combustible utilizado por los vehículos sea gasolina. Corporación Grupo Q S.A. indica en los puntos 4.1 y 

4.2 del recurso, que el requerimiento de que los vehículos a adquirir sean del tipo que usa gasolina como 

combustible,  impone una restricción a su participación, ya que cuentan con vehículos que usa 

combustible diesel, que pueden satisfacer plenamente las necesidades de la administración de transporte, 

ofreciendo además mayor economía, torque y potencia, que cualquier vehículo de similares condiciones a 

las especificadas que use gasolina como combustible. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social señala que no encuentra ningún inconveniente en que el cartel de licitación sea modificado de 

manera tal que el combustible gasolina se tenga por preferible. Criterio del Despacho: En este punto la 

Administración se allana a lo requerido y siendo que este órgano contralor no encuentra ningún obstáculo 

o lesión al interés público, se declara con lugar el recurso en este extremo. 3) Vidrios eléctricos con 

cierre central: Se impugna el punto 1.3, posición 3 del cartel que establece los requerimientos para la 

compra de un microbús, específicamente en cuanto a que el vehículo cuente con vidrios eléctricos con 

cierre central. Se señala en los puntos 4.3 y 4.4 de su recurso, que estos requerimientos violentan el 
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principio de libre concurrencia, en el tanto resulta injustificadas para el tipo de uso que debe dar la 

administración a este vehículo y que más bien corresponden a accesorio no indispensable para el 

cumplimiento de los fines públicos propuestos.  Por esto solicitan se elimine esta característica del cartel o 

en su defecto se establezca como preferible. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señala en 

relación con el aspecto objetado al punto 1.3 posición 3, que no tiene inconveniente  en modificar el cartel 

de forma que este requerimiento se tenga como preferible. Criterio del Despacho: En cuanto al 

requerimiento de vidrios eléctricos con cierre central establecido en la posición 3 del cartel y con base en 

las manifestaciones de la administración, que se allana a las pretensiones del objetante, debemos advertir 

que del estudio del caso no se advierten justificaciones suficientes para tener por válido este 

requerimiento, por lo que se declara con lugar el recurso en este extremo y se ordena a la administración 

corregirlo.  Al respecto debe reiterarse que la Administración, al allanarse a lo expuesto por el recurrente, 

debe haber valorado la conveniencia y razonabilidad de ello, quedando tal decisión bajo el ámbito de su 

responsabilidad.  4) Motor de tres cilindros: La recurrente objeta el punto 1.3  del cartel, posición 4, que 

establece los requerimientos para la compra de un vehículo sedán, específicamente en cuanto a que el 

motor debe ser de tres cilindros. Corporación Grupo Q S.A. considera el objetante que este requisito no se 

ajusta a la técnica común del vehículo que se pretende adquirir, ya que se incorporan características 

inexistentes o de difícil cumplimiento, ya que en el mercado no es común un vehículo sedán de tres 

cilindros, lo que tampoco es un elemento que beneficie el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

porque la potencia y rendimiento del motor se define por características propias de la ingeniería o diseño 

que utilicen los fabricantes.  Por lo anterior considera violentado el principio de libre concurrencia y 

solicita que se modifique la condición indicada para que se lea “mínimo tres cilindros” o se establezca 

como una condición preferente. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señala que no 

considera que se esté imponiendo una restricción injustificada que violente o constriña los principios de 

libre concurrencia y participación, por cuanto dicho requerimiento ha sido establecido como un mínimo. 

Criterio del Despacho: Respecto al requerimiento de un motor de 3 cilindros en  la posición 8 del cartel, 

este Despacho encontró que la especificación no establece claramente que la misma sea mínima. No 

obstante, la Administración explica en su respuesta que el requisito se constituye un mínimo, por lo que en 

este caso no existiría limitación de la participación, en el tanto las posibilidades de la firma recurrente 

también quedarían incorporadas en esas especificaciones técnicas. Es por ello que, ante la redacción 

cartelaria insuficiente y lo expuesto por la Administración, procede declarar con lugar el recurso en este 

extremo. 4) Motor con un mínimo de 4000 cc: Se objeta el punto 1.3  del cartel, posición 5, que 
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establece los requerimientos para la compra de un camión de carga, específicamente en cuanto a que 

cuente con un motor como mínimo de 4.000 CC (con un rango de tolerancia para el límite inferior de -

10%). Señala la Corporación Grupo Q S.A. que el requerimiento no se ajusta a la técnica común de los 

artículos que se pretenden adquirir y restringe su participación como potencial oferente de un vehículo 

turbo cargado, que con un menor cubicaje, alcanza la potencia de cualquier motor con el cubicaje 

solicitado, por lo que solicitan que se modifique la condición para que se lea “mínimo 2.700 cc para 

motores turbocargados o de 4.000 cc para motores de aspiración natural”.  Al respecto se hace mención de 

la resolución R-DAGJ-263-2003, en el que la Contraloría General de la República concluyó que el factor 

potencia es el aspecto fundamental para definir las condiciones del motor. Por su parte, el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social señala que no considera que se esté imponiendo una restricción injustificada 

que violente o constriña los principios de libre concurrencia y participación, por cuanto dicho requisito ha 

sido establecido como un mínimo y con un rango de tolerancia para el límite inferior de hasta un 10%. 

Criterio del Despacho:   En este aspecto específico, considera este Despacho que el recurrente no prueba 

su dicho, respecto de si la solución ofrecida va a satisfacer la necesidad de igual o mejor forma a la 

establecida en el cartel, sino que simplemente se limita a señalar que ofrece un vehículo turbocargado de 

menor cubicaje al solicitado, que puede alcanzar la misma potencia que uno de 4000 cc, por lo que solicita 

que se adecue el cartel, sin aportar mayor prueba al respecto.  Debe recordarse que los actos de la 

administración se presumen válidos y ejecutables y solo excepcionalmente se puede suspender su 

ejecución cuando se tenga por demostrado que tienen vicios de nulidad. De esta forma y tal y como lo 

señala el artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al objetante le corresponde 

la carga de la prueba respecto a los aspectos objetados, posición que ha sido reiterada históricamente por 

esta Contraloría y respecto a la cual se señaló recientemente, en resolución R-DJ-046-2010: “el objetante, 

tiene la carga de la prueba y en ese sentido debe de demostrar que el cartel resulta arbitrario con la 

prueba suficiente que demuestre que el mismo no se ajusta a las reglas unívocas de la ciencia y de la 

técnica, o a principios elementales de la justicia, lógica o conveniencia.  No puede el objetante  plantear 

el recurso sin justificación ni fundamentación alguna cuando no cumple con un requisito, o cuando la 

valoración o calificación planteada en el mismo no el beneficie, buscando que el cartel se adecue a la 

condición particular del potencial oferente. (Ver en este sentido la resolución R-DJ- 002-2009)”. Por 

último resulta fundamental para la resolución de este aspecto, que el objetante no solicita cambiar la 

especificación de cubicaje por una de potencia, sino que simplemente solicita que se acomode el cartel al 

modelo de vehículo que puede ofrecer, sin probar desde el punto de vista técnico la equivalencia en 
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potencia alegada, sobre la cual no se hace mayor consideración, por ejemplo evidenciando que ese motor 

que refiere de 2.700 cc efectivamente tenga la potencia que tiene un motor de 4.000 cc como ha requerido 

la Administración. Por lo anterior, procede declarar sin lugar el recurso en este extremo.---------------------- 

POR TANTO 

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

de Contratación Administrativa; 170, 171 y siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso interpuesto por Great 

Wall Autos Sociedad Anónima , 2) Parcialmente con lugar los recursos de Agencia Datsun Sociedad 

Anónima y Corporación Grupo Q Sociedad Anónima, en contra del cartel de la Licitación Pública 

número 2010LN-000002-72900 promovida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para la 

compra de equipos de transporte. 3) Se ordena a la administración realizar las correcciones indicadas al 

cartel, publicitarlo por el mismo medio en el que curso la invitación y ampliar el plazo para la recepción 

de la ofertas, en los términos de los artículos 60 y 171 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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