
R-DJ-127-2010 

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

ocho de abril del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción interpuesto por la empresa Greatwall Autos Sociedad Anónima en contra de las 

modificaciones al 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. ------------------------ 

I.- POR CUANTO: Que mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2010, la empresa GreatWall 

Autos S.A. interpuso en tiempo recurso de objeción en contra de las modificaciones al cartel de la 

Licitación Pública de referencia, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta del día 10 de marzo del año en 

curso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- POR CUANTO: Que mediante auto de las doce horas del diecinueve de marzo de dos mil diez, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- POR CUANTO: Que mediante oficio Nº AL-PI-057-2010 recibido el 22 de marzo 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: Sobre la admisibilidad de los recursos. 1) Sobre la legitimación: el numeral 170 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, define los requisitos de presentación y 

presupuestos de legitimación, que se deben cumplir a efectos de interponer un recurso de objeción al 

cartel. En lo que respecta a la legitimación, en este caso la recurrente además de haber recurrido el cartel 

en su versión inicial manifiesta que el objeto de la presente licitación, forma parte del giro comercial de su 

empresa, de tal forma que ostenta suficiente legitimación para recurrir la contratación de marras. ----------- 

V.- POR CUANTO: Sobre el fondo. Recurso presentado por GreatWall Autos S.A. 1) Ponderación 

de la experiencia. La empresa Greatwall Autos S.A. objeta el punto la eliminación del punto 7.3 de la 

metodología de evaluación sin que haya sido solicitado por algún potencial oferente y sin que medie 

justificación al respecto, sustituyéndolo por otro, que a su juicio contraviene lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento y favorece a algunos oferentes. Señala que en números 

comparativos entre su representada y una de las empresas beneficiarias, este cambio representaría una 

diferencia abismal de puntaje a favor de la empresa más antigua. Por ejemplo indica que su representada 

cuenta con 11 años de experiencia mientras que existen algunas empresa que cuentan con 45 años de 
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experiencia. Aduce que de cuerdo con el método de evaluación su representada únicamente obtendría 4 

puntos y la empresa citada como ejemplo obtendría 20 puntos, lo cual considera desproporcionado. Por su 

parte, la Administración considera que dicha modificación lejos de construir una contravención a la Ley 

de Contratación Administrativa, se encuentra debidamente sustentada y fundamentada. En principio, 

sostiene que la modificación encuentra asidero legal en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, según el cual, la Administración goza de la facultad de modificar de oficio el 

cartel hasta un máximo de tres oportunidades, así como de igual número de oportunidades para prorrogar 

el plazo de recepción de ofertas y siempre que se trate de una modificación que no cambie el objeto 

contractual ni constituya una variación fundamental de éste. Sino que más bien la modificación objeto del 

recurso está dirigida a la experiencia como criterio de evaluación, lo que no constituye un cambio de 

objeto. Añaden que la Administración tiene la obligación de procurarse contar con la participación de 

empresas con una gran trayectoria en el mercado nacional en la venta de vehículos. Y agregan que la 

modificación objeto de impugnación no introduce un parámetro de ponderación nuevo, sino que la 

Administración dentro de su margen de actuación, procedió a modificar un criterio de evaluación que ya 

estaba estipulado en el cartel de licitación. Por lo que consideran que no proceder acoger el recurso 

presentado, por cuanto además de la experiencia se están ponderando otros factores como el precio y el 

plazo de entrega. Criterio del Despacho. En la etapa de elaboración del cartel, se materializa el principio 

de discrecionalidad administrativa, mediante el amplio margen de libre apreciación dejada a la 

Administración para definir las características y condiciones que debe tener el bien o servicio a contratar. 

Lo anterior, tomando en consideración que la propia Administración, es quien mejor conoce sus 

requerimientos y por ende se capacitada para definir los parámetros que se dirijan a la selección del 

oferente idóneo. Observemos que es dentro del procedimiento de contratación, en la etapa de elaboración 

del cartel, donde la Administración ostenta las más amplias competencias para definir, en el ejercicio de 

sus facultades discrecionales, los términos objetivos dentro de los cuales se va a desarrollar la contratación 

de que se trate. De manera tal, que una vez superada esta etapa, se consolide el pliego cartelario como el 

reglamento específico de la contratación. En ese orden, las facultades discrecionales que ostenta la 

Administración para la definición las condiciones cartelarias, encuentran su límite en el ordenamiento 

jurídico y en los principios de rigen la materia de la contratación administrativa. Por eso, el legislador 

estableció el recurso de objeción al cartel como el instrumento a través del cual los potenciales oferentes 

pueden hacer ver las eventuales trasgresiones al ordenamiento jurídico o a los principios que informan la 

materia, en procura de la depuración del cartel. Ahora bien, de cara al caso que bajo análisis, tenemos que 
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la empresa recurrente aduce que la Administración introdujo una modificación al cartel que no deriva 

directamente de lo resuelto por este órgano en la resolución R-DJ-079-2010 de las diez horas del primero 

de marzo de dos mil diez, mediante la cual se resolvieron los recursos de objeción incoados contra la 

redacción inicial del pliego de condiciones bajo estudio. Dentro de ese escenario, como aspecto de primer 

orden, se debe señalar que efectivamente la Administración realiza una modificación al cartel que no se 

encontraba contemplada en la resolución mencionada precedentemente, sino que dicha modificación surge 

de las facultades discrecionales que ostenta la Administración y que mientras no violenten lo resuelto por 

este Despacho en la resolución anterior, no infrinjan los principios de contratación administrativa o el 

ordenamiento jurídico en general, dichas facultades discrecionales no podrían ser restringidas por parte de 

este órgano en conocimiento de los argumentos de un potencial oferente que desea moldear el cartel a sus 

gusto. Adicionalmente la empresa recurrente alega que se trata de una modificación desproporcionada, por 

cuanto se procede a valorar la experiencia en relación con las empresas que cuenta con una mayor 

cantidad de años de experiencia en la comercialización de vehículos en el país. Sobre este tema, es preciso 

señalar que la modificación realizada por la Administración se refiere al sistema de evaluación, mediante 

el cual lo que se busca es sacar a relucir las ventajas comparativas entra los potenciales oferente y así 

elegir al oferente idóneo para satisfacer de la mejor forma las necesidades administrativas y conseguir el 

interés público. Asimismo, es menester resaltar que la condición cartelaria recurrida no limita la 

participación del recurrente, por cuanto no representa una cláusula invariable o de admisibilidad, sino que 

con el establecimiento de dicha condición, lo que se busca es premiar con un puntaje mayor a aquellas 

empresas que cuenten con mayor cantidad de años en la comercialización de vehículos en el país, en busca 

de adquirir los vehículos de una empresa consolidada a nivel nacional que garanticen un respaldo 

adecuado a la Administración. Esto no quiere decir que una empresa con 11 años de experiencia no cuente 

con el respaldo suficiente, tan es así que el cartel no impide la participación de una empresa que cuente 

con esa cantidad de experiencia, sino más bien o que quiere decir es que se premiará a las empresas que 

cuenten con un mayor número de años de experiencia en el país en la venta de vehículos, en virtud de la 

ventaja que esto significa para la Administración. En consecuencia, se procede a declarar sin lugar el 

recurso en cuanto a 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 sin lugar el recurso interpuesto por Great 
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Wall Autos 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fiscalizador Asociado Gerente Asociado 
 

 

 

AAA/mgs 

NN: 03108 (DJ-1258-2010) 

NI:      5552, 5892 

G:        2010000558-2 

 


