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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA . DIVISIÓN JURÍDICA . San José, a las once 

horas del cuatro de marzo de dos mil diez. --------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN al cartel de la Licitación Pública  2009LN-000041-01 promovida por el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) la compra de vehículos, interpuesto por la 

empresa Automotores Superiores S.A.-------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: El recurso fue interpuesto por la empresa Automotores Superiores S.A. el 

veinticuatro de febrero de dos mil diez.------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División confirió audiencia especial  al INVU  el veinticinco de febrero de 

dos mil diez el con el objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos del  objetante y remitiera 

una copia fiel del cartel de la presente licitación. ------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: El INVU  mediante escrito del primero de marzo  de dos mil diez, atendió esa 

audiencia especial y aportó copia del cartel de licitación----------------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO: Único. Criterios de selección “ventajas adicionales”.  El objetante   

remite al cartel, punto 14.1  en la parte donde dice que  por ventajas adicionales, descritas como 

“mejora de especificaciones mínimas del cartel”  el oferente obtiene 5%, así como al punto 14.4 del 

cartel donde se indica que “Se considerarán ventajas adicionales todas aquellas características que 

mejoren las especificaciones mínimas solicitadas en el Cartel”  Acusa el objetante que el cartel lo deja 

en indefensión porque no establece con claridad y seguridad los parámetros que usará para la 

evaluación de las ofertas y no se indica las extras a valorar, lo que viola principios de legalidad y 

seguridad jurídica. La pretensión es que se ordene a la Administración la modificación del cartel de 

forma que precise las ventajas adicionales a calificar y el puntaje asignado a cada una de ellas.  La 

Administración  señaló que el cartel es transparente al establecer los requisito exigidos  para la 

compra de vehículos y con las ventajas adicionales se pretende premiar a quien ofrece mejoras sin 

aumentar el precio; ejemplifica diciendo que el cartel pide radio AM FM, y quien ofrezca CD o USB 

tendría puntos adicionales, o bien quien brinde mataburros o parachoques,  vidrios eléctricos o  cierre 

central. Estima el INVU que no se da violación a principios de contratación administrativa como lo 

afirma el objetante, incluso si el cartel entra a detallar posibles ventajas adicionales podría generar una 

desigualdad participativa. Por lo dicho, y por estimar su actuación apegada a los principios y  normas 

aplicables, solicita se el rechazo del recurso de objeción Criterio del Despacho: Conforme el artículo 

55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  el sistema de calificación de ofertas debe 
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incluir los factores ponderables, su grado de importancia así como el método de valoración de las 

ofertas. Incluir dentro del pliego de condiciones una razonable puntuación para auténticas ventajas 

comparativas no sólo es legítimo dentro de un sistema de puntuación, sino que además se trata de un 

ejercicio que se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad de la Administración en relación con 

el proceso de adquisiciones, y que por ello no resulta violatorio de los principios de contratación 

administrativa, ni de los derechos ni intereses de los oferentes. En este caso el  INVU decidió, 

conforme el punto 14.1 del cartel, valorar el precio 65%, garantía de funcionamiento adicional 5%, 

plazo de entrega 10%, rendimiento 12%, capacitación 3% y ventajas adicionales 5%, entendidas estás 

últimas como  características de los vehículos que mejoras las especificaciones mínimas exigidas en el 

cartel, conforme el punto 14.4 de este. Como primer aspecto de interés, cabe destacar que el 5%   para 

ventajas adicionales incluidas en el cartel parece razonable, de frente a la importancia dada a otros 

factores de valoración; sin embargo, es entendible la inquietud del objetante, en el sentido de que 

existe ambigüedad sobre qué es una ventaja o cuales y cómo se valorarán, pues incluso lo que para un 

oferente es una mejora, podría no serlo para el Administración, ya que siempre interviene un grado de 

subjetivismo en el momento de valorar una característica del vehículo presentada como mejora. 

Precisamente con el fin de llevar el cartel,  y puntualmente su sistema de evaluación a un mayor grado 

de objetividad, esta Contraloría General ha señalado la necesidad de incluir en lo carteles lineamientos 

o criterios con base en los cuales la Administración debe discernir si una característica adicional a las 

mínimas exigida en el cartel es una ventaja o no (RC-498-2000 del 13 de noviembre de 2000), también 

se ha señalado que para calificar una característica del vehículo como ventaja, ello debe obedecer a un 

fundamento técnico o jurídico (R-DAGJ-274-2004 del 30 de agosto de 2004). La finalidad de ello es 

como se dijo, dar objetividad al cartel, a la elaboración de las ofertas y a la proceso de valoración de 

estas, y reducir el riesgo de conflictos entre las partes interesadas a partir de diversas interpretaciones 

de los términos del cartel de licitación. A pesar de que el INVU brinda ejemplos de posibles ventajas  

a considerar en la valoración de ofertas, como radio con CD o USB, mataburros y cierre central no cita 

un criterio de valoración o un concepto claro de ventaja, como podría ser la seguridad de los ocupantes 

(R-DCA-103-2008 del 11 de marzo de 2008), sino que deja un amplio margen de interpretación, 

donde es difícil discernir entre verdaderas ventajas, y por ejemplo lujos incluidos en las ofertas que 

podrían no justificarse ni  ser una verdadera ventaja  en función del destino de los vehículos y el 

interés público tutelado en esta compra, como puede ser asientos de cuero, pantalla LCD  u otros, 

incluso cilindradas superiores a las exigidas que desde una óptica particular pudiesen se presentadas 
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como ventajas pero que generen mayor gasto por consumo de combustible o de mantenimiento. Sin 

embargo, una enunciación taxativa de posibles ventajas, como lo pretende el recurrente puede limitar 

las iniciativas de los oferentes y las oportunidades de la Administración de favorecerse de esas 

ventajas. Entonces se declara  parcialmente con lugar el recurso en esta parte,  y se ordena a la 

Administración  informar en el cartel cómo valorará las ventajas o mejoras propuestas  por los 

oferentes en función del interés público tutelado, sea  qué elementos sopesará para considerar las 

características adicionales como mejoras y poder así puntuar. En cuanto a la asignación de puntos, 

también falta claridad en el cartel cuando dice que se otorga  5% por “Mejora de especificaciones 

mínimas del cartel”. No se puede determinar si se otorgan los cinco puntos con una sola mejora 

incluida en la oferta, o si se otorga un punto por cada mejora y este aspecto se debe aclarar en el texto 

del  cartel, con el fin de evitar conflictos en etapas posteriores del proceso. En conclusión, se declara 

parcialmente con lugar el recurso de objeción y se ordena a la licitante que informe en el cartel cómo 

valorará las ventajas o mejoras propuestas en función del interés público tutelado y cómo asignará los 

5 puntos conforme la cantidad de mejoras incluidas en las ofertas.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 82 de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 55, 170 y 172 de su 

Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción al cartel 

al cartel de la Licitación Pública  2009LN-000041-01 promovida por el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo (INVU) la compra de vehículos, interpuesto por la empresa Automotores Superiores S.A. 

2) Se ordena a la Administración proceder con las modificaciones que correspondan.---------------------  

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

 
 
 
 
 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 
GERENTE ASOCIADO 

Lic. Adrián Leitón Zúñiga 
FISCALIZADOR  
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