
R-DJ-164-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las diez 

horas del veintinueve de abril de dos mil diez. ---------------------------------------------------------------- 

Recurso de objeción al cartel interpuesto por la empresa Agencia Datsun Sociedad Anónima, en 

contra del cartel de la Licitación Pública número 2010LN-000022-85002 promovida por el 

Tribunal Supero de Elecciones, para la compra de equipos de vehículos de transporte. -------------- 

RESULTANDO 

I.- Que mediante escrito presentado el 19 de abril de 2010, Agencia Datsun S.A. interpuso en 

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

II.- Que mediante auto de las 12 horas del 21 de abril 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 Agencia Datsun S.A.  y remitiera una copia fiel del cartel de 

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

III.-. Que mediante oficio N°TSE-1060-2010 recibido el 26 de abril de 2010, la Administración 

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

objeción presentado por la empresa Agencia Datsun S.A y remitió una copia certificada del cartel 

objetado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- En el procedimiento se han observado las normas constitucionales, legales y reglamentarias. --- 

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 Tribunal Supero de Elecciones, está gestionando la 

Licitación Pública No. 2010LN-000022-85002 para la compra de equipos de transporte.  La 

invitación para participar en esta licitación fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta número 69 

del 12 de abril de 2010, señalando como plazo para la recepción de las respectivas ofertas hasta el 

día 5 de mayo de 2010 inclusive.  Dado que el recurso de objeción fue presentado el 19 de abril de 

2010 o sea el quinto día correspondiente al final del primer tercio para presentar ofertas por lo que   

se cumplió con el plazo establecido en el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa.----- 

II. Sobre la legitimación de la empresa. Además de conformidad con el artículo 82 la empresa es 

potencial oferente del bien porque se encuentra en la actividad de importación, compra y venta, 

distribución, servicios de reparación y mantenimiento de vehículos nuevos y usados desde hace 49 

años ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. A) Línea cuatro. Vehículos Pick up doble cabina, 

doble tracción. Especificaciones técnicas. 1) Filtro de combustible de elemento con indicador de 

filtro obstruido en el panel de instrumentos. Con filtro de aire de larga duración y lavable con un 
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rendimiento mínimo de 40.000 Km. Manifiesta la objetante  que atenta contra la libre competencia 

y participación dado que se trata de una exigencia que solo cuentan con ellos los vehículos Toyota. 

Con ellos no se favorece ni la potencia ni el rendimiento. Es una extra que no tiene carácter 

necesario ya que las unidades están sujetas a mantenimiento correctivo y preventivo. Lo anterior no 

podría considerar una cláusula invariable. A lo sumo podría estimarse preferible y con ello se 

obtendría la posibilidad de participar a mayor número de empresas. El Tribunal Supremo de 

Elecciones se allana y manifiesta que en el informe técnico el señor Marco Zúñiga , Encargado de 

la Unidad de Transportes considera que no encuentra impedimento alguno para eliminar dicho 

requerimiento técnico, en virtud de lo anterior acoge la solicitud del objetante para que se elimine el 

filtro de referencia Criterio del Despacho  Visto el allanamiento de la Administración sobre el cual 

este Despacho no encuentra razones para rebatirlo y porque se estima conveniente dicha 

eliminación se declara con lugar este aspecto y se obliga e la Administración a que realice la 

modificación del cartel requerida 2) Duplicación por palanca al piso señala que tienen la 

posibilidad de ofrecer a la administración un vehículo tipo Pick Up doble cabina, 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 mecanismo de transmisión de 

tipo electrónico, de última tecnología que va en beneficio de la Administración en cuanto a ahorro 

de combustible y facilidad de manejo para el operador. Que la palanca en el piso se utilizaba antes 

del año 200 y posterior a ese año por desarrollo tecnológico y más facilidad de uso y disfrute de las 

unidades se sustituyó ese sistema por el automático. Lo que ellos pueden ofrecer es la misma doble 

tracción y duplicación pero su ejecución es simplificada. Por lo anterior, solicitan que el 

requerimiento de palanca al piso sea tomado como un elemento preferible más no indispensable, ya 

que a su juicio el establecimiento del mismo como obligatorio vulnera la libre de participación, 

proporcionalidad y razonabilidad del concurso.  El Tribunal Supremo de Elecciones se allana ante 

el requerimiento del objetante y con base en el informe técnico decide modificar el cartel para que 

se acepte preferiblemente transmisiones de doble tracción tipo manual, sin que exista impedimento 

alguno para que otros oferentes puedan cotizar otro tipo de mecanismo para la transmisión. Criterio 

del Despacho: Se acepta el allanamiento por ser coherente con nuestra jurisprudencia. 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. 3) Solicitud 

de aclaración con respecto a la suspensión. El cartel señala que la misma debe ser de larga duración, 

incluyendo tijeretas de doble acción sobre el eje delantero. Si bien conocen que este recurso no ha 



 

 

 

 

3 

sido establecido para plantear aclaraciones, solicitan una definición  sobre lo que entiende la 

Administración por “larga duración” pues la suspensión puede ser de un tipo determinada pero no 

sujeta a terminologías y denominaciones de carácter indefinido. El Tribunal Supremo de 

Elecciones  Manifiesta que hará llegar las aclaraciones correspondientes a los oferentes Criterio 

del Despacho  Por tratarse de una aclaración se declara sin lugar el recurso sobre este apartado. 

Nota de oficio del Despacho. Los dos aspectos sobre los que se presentó objeción se allanó la 

Administración, fácilmente pudieron haber sido corregidos previa verificación técnica de aspectos  

que ahora aparecen como fácilmente aceptables. Es importante que se adopten medidas de control 

interno para que correcciones al cartel como en las que se allanó la Administración pudieran ser 

corregidas de previo por medio de una valoración técnica objetiva de parte del experto 

correspondiente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 parcialmente con lugar el 

recurso interpuesto por Agencia Datsun Sociedad Anónima, en contra del cartel de la Licitación 

Pública número 2010LN-000022-85002 promovida por el Tribunal Supremo de Elecciones, para 

la compra de equipos de vehículos de transporte 2) 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Licda. Elena Benavides Santos 

Gerente Asociado Abogada Fiscalizadora 
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