
R-DJ-271-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las doce horas del 

dieciocho de junio del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción al cartel interpuestos por por Greatwall Autos, S.A., Vehículos Internacionales 

(VEINSA) S.A., Agencia Datsun S.A y  Purdy Motor, S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública No. 

2010LN-000002-99999 promovida por la Dirección General de Aviación Civil, para la compra equipo de 

transporte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Greatwall Autos, S.A., Vehículos Internacionales (VEINSA) S.A., Agencia Datsun S.A 

y  Purdy Motor, S.A. interpusieron en tiempo sus recursos de objeción en contra el cartel de la citada 

licitación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Mediante auto final de las 14:00 horas del siete de junio de 2010 se confirió audiencia 

especial a la Administración con el objeto de que se refiriera a los  recursos interpuestos y remitiera copia 

completa del cartel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: La Dirección General de Aviación Civil atendió la audiencia conferida mediante oficio 

102129 de fecha 10 de Junio de 2010 y se adjunto copia del cartel mediante oficio DG-10-2157 de fecha 14 

de junio del año en curso. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: A) RECURSO INTERPUESTO POR GREATWALL AUTOS S. A.:  

Representación de la marca en el país (Aparte 5 del cartel, Condiciones Específicas): Objeta el 

recurrente el párrafo sexto del aparte 5 del cartel, donde se establece como requisito de participación que el 

oferente debe demostrar mediante declaración jurada que cuenta con un mínimo de 10 años de representar la 

marca en el país. Lo cual considera el recurrente es un requisito que violenta la libre participación, la 

proporcionalidad, razonabilidad, ya que establece un condicionamiento para empresas como la recurrente, 

que no cuentan con los 10 años solicitados, pero que sí pueden ofrecer vehículos fabricados con los más altos 

estándares de eficiencia y tecnología de punta. La Administración rechaza las argumentaciones del 

recurrente porque estima que el requisito de admisibilidad de los 10 años no es excesivo o ajeno a razones 

técnicas, sino que el mismo obedece a evitar problemas como los vividos por otras instituciones, en este 

sentido procuran asegurar la inversión de fondos públicos; además, refieren que no es posible modificar a fin 

de ajustar las condiciones cartelarias en beneficio del oferente, ya que esto cortaría la discrecionalidad de la 

Administración licitante, en este sentido, manifiesta que no procede la solicitud por valoraciones que carecen 

de fundamento técnico y legal. Criterio para resolver: En relación con la cláusula impugnada, conviene 

señalar que no basta que el recurrente alegue que no se cumple con los principios de la contratación 

administrativa, sino que es preciso fundamentar debidamente el recurso, en aras de desvirtuar la presunción 

de validez que tiene el cartel. Es por ello que, a la hora de objetar, resulta necesario que se aporte la prueba 

que estime conveniente, a fin de demostrar como lo indica nuestro ordenamiento jurídico, que el bien o el 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración; requisitos de los 

cuales se observa que carece el recurso planteado por la empresa Greatwall Autos S.A. en el caso de marras, 
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en la medida que se echa de menos la indicación de por qué razones resulta desproporcionada o irrazonable 

la limitación cuestionada. En ese sentido, partiendo del hecho de que la firma objetante se dedica al giro de 

negocios de la venta de vehículos, la construcción de por qué razones la cláusula es limitativa no le resulta 

ajena, en tanto conoce el comportamiento del mercado en que se desenvuelve. De esa forma, el recurso no 

hace mayor desarrollo respecto de las justificaciones por las cuáles el comportamiento del mercado, la 

consolidadación de la empresa o bien otros factores pueden valorarse en un lapso de tiempo menor al fijado 

como requisito de admisibilidad; respecto de lo cual tampoco aportó prueba alguna; por lo que este órgano 

contralor estima que procede rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación. B) RECURSO 

INTERPUESTO POR VEHÍCULOS INTERNACIONALES (VEINSA) S.A.: Sobre el año de los 

vehículos (punto 3 del cartel). Indica el recurrente que se establece en el pliego de condiciones vehículos 

“modelo 2011”, lo cual impide su participación, ya que los automotores que se importen antes del 30 de 

junio se considerarán como modelos del año vigente, ósea modelo 2010, y posterior a esa fecha se 

consideran del año siguiente, por lo que resulta imposible contar en inventario con vehículos año modelo 

2011 al cierre de la recepción de ofertas el 28 de Junio de 2010. Circunstancia por la que objetan que la 

forma en que se encuentran redactadas las especificaciones técnicas del cartel, impiden ofrecer vehículos 

modelo 2010. Por lo que solicitan se varíe el requisito de ofertar vehículos modelo 2011 y en su lugar se 

admita la posibilidad de ofrecer vehículos nuevos año modelo 2010. La Administración refiere que el 

apelante no lleva razón de pretender que Dirección General de Aviación Civil adquiera vehículos año 

modelo 2010, ya que la recepción de ofertas es el 28 de junio, pero el trámite de análisis de ofertas, subsanes, 

entre otras etapas conllevan tiempo, por lo que se estaría pensando que la formalización y ejecución del 

contrato podría darse en el mes de agosto o setiembre, por tal razón, no tiene fundamento el objetante en 

decir que por el hecho de que la recepción de ofertas esté previsto para el 28 de junio no puedan cotizarse 

vehículos del año 2011; además, de tomar en cuenta que probablemente por los objeciones presentadas tenga 

que ampliarse la recepción de ofertas por unos días más. Criterio para resolver: Sobre el particular, ya este 

órgano contralor ha señalado que el modelo que las Administraciones Públicas pueden solicitar dentro de un 

concurso de licitación es el del año vigente al del procedimiento de contratación administrativa; esto en 

virtud de que se ha considerado como una limitación injustificada que se requiere a los oferentes ofrecer 

vehículos cuyo modelo corresponda al año en que se esté promoviendo la licitación, situación ante la cual 

estamos presentes si se analiza la forma en que se encuentran redactadas las condiciones del cartel objetado 

al indicar única y exclusivamente modelo 2011, para todas las líneas de vehículos que se están licitando. No 

obstante lo expuesto, puede considerar la Administración que en caso de que se continúe estimando relevante 

la ponderación del modelo 2011, resulta factible hacerlo en el sistema de evaluación, en la medida que se 

busca una sana inversión de los recursos públicos y tal condición de alguna manera significaría un beneficio 

para el objeto contractual que se necesita y se pretende adquirir, en la medida que garantiza a la 
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Administración anticiparse a la depreciación de los modelos. Por lo expuesto, este órgano contralor estima 

que procede declarar con lugar el presente recurso, por lo que la Administración deberá variar las 

condiciones del cartel donde se soliciten vehículos año modelo 2011 y en su lugar deberá solicitar “modelo 

2010”, quedando a discreción de la propia Administración si desea o no incluir el aspecto de que los 

oferentes coticen “modelos año 2011” en el sistema de evaluación.   C) RECURSO INTERPUESTO POR 

AGENCIA DATSUN S.A.: 1) La línea dos del cartel, con respecto a las especificaciones técnicas, en los 

siguientes términos: 1.1) Categoría: Rural Jeep 4x4 cinco puertas. Objeta el recurrente que se está 

limitando el principio de libre concurrencia y participación al solicitar vehículos Rural Jeep 4x4, ya que sólo 

la marca Jeep podría participar en dicho concurso, en cuanto, no sólo es la marca de ese vehículo sino 

también el estilo particular. Por lo que solicitan se considere lo de Jeep como preferible o se elimine del 

cartel. La Administración acepta lo pretendido por el apelante y elimina la especificación técnica del cartel 

quedando de la siguiente manera: Línea Dos: Tres vehículos tipo rural 4x4. Criterio para resolver: 

tomando en cuenta que la Administración se allana a la pretensión de la recurrente y siendo que, no observa 

este Despacho afectación al interés público con esta situación, el allanamiento se deja bajo la absoluta y 

exclusiva responsabilidad de esa Administración, se procede a declarar con lugar este extremo del recurso. 

1.2) Suspensión delantera y trasera puntal independiente con muelle amortiguador hidráulico. 

Reclama el objetante que no existe en el mercado automotriz una suspensión delantera puntal, lo que sí 

existe es el sistema de suspensión puntal McPherson, por lo que desconoce si sobre la misma suspensión 

delantera se hace referencia, por ello y en miras de facilitar la debida participación solicitan que se considere 

este tipo de suspensión delantera y trasera como preferible. La Administración: acepta lo pretendido por el 

apelante y modifica el apartado del cartel agregando en ambos tipos de suspensión “preferiblemente”. 

Criterio para resolver: tomando en cuenta que la Administración se allana a la pretensión de la recurrente y 

no existiendo consideraciones de oficio que realizar, se deja bajo absoluta responsabilidad de la 

Administración el allanamiento y se procede a declarar con lugar este extremo del recurso. 1.3) Tracción 

Trasera. El recurrente solicita se modifique este punto del cartel, porque hoy en día y producto del avance 

tecnológico prácticamente todos los vehículos son de tracción delantera, razón por la que una disposición 

como esta limita la participación de los oferentes. La Administración: acepta lo pretendido, por lo que 

modifican el Cartel quedando de la siguiente manera: “Tracción  delantera y trasera”. Criterio para 

resolver: En este punto objetado, se analiza el hecho de que el recurrente reclama que en el mercado actual, 

producto del avance tecnológico, todos los vehículos son de tracción delantera, por lo cual, la 

Administración licitante al solicitar en el cartel “tracción trasera” limita la participación de los oferentes; 

respecto de lo cual la Administración no se opone, sino que por el contrario manifiesta que acepta lo 

pretendido y que por ello modifica el cartel de la siguiente manera: “tracción delantera y trasera”. De esa 

forma, se tiene que existe un allanamiento de parte de la Administración en cuyo caso se ha modificado la 
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redacción del cartel para ampliar la participación. No obstante analiza y considera este Despacho, que ante el 

cambio propuesto en el cartel por parte de la Administración, contrario a solucionar la objeción presentada, 

parece ser que se está pidiendo una doble condición o requisito en la forma en que propone la 

Administración la redacción del requerimiento, entendiéndose que el vehículo rural 4x4, ya no sólo tendría 

que ser tracción delantera sino también a su vez trasera, lo cual a todas luces contraría incluso lo objetado 

por el recurrente, en la medida en que se requiere los dos tipos de tracción. Es por ello que, este órgano 

contralor estima que conforme el allanamiento de la Administración se entiende que la intención en este caso 

es permitir que se participe con uno u otro tipo de tracción, por lo que,se le ordena a la Administración que 

realice las modificaciones cartelarias en ese sentido, de forma que se indique que se pretende que los 

vehículos cuenten tracción trasera “preferiblemente”, o si su interés es dejar abierta ambas posibilidades a 

elección de los oferentes indicar tracción “delantera o trasera”. En consecuencia, deberá la Administración 

licitante revisar la redacción propuesta y hacer las correcciones indicadas supra, por lo que se declarara con 

lugar este extremo del recurso, bajo los términos expuestos. 1.4) Chasis: reforzado: El objetante argumenta 

que existen otros tipos de chasis por ejemplo el de “monocasco”, que hace que el carro sea más liviano, lo 

que incide en un menor gasto de combustible, por lo que solicita que se indique en el cartel que sea un 

aspecto como preferible y no de carácter obligatorio. La Administración: Acepta la petitoria y modifica ese 

ítem del cartel agregando preferiblemente. Criterio para resolver: tomando en cuenta que la 

Administración se allana a la pretensión de la recurrente y no existiendo consideraciones de oficio que 

realizar, se deja bajo absoluta responsabilidad de la Administración el allanamiento, por lo que se procede a 

declarar con lugar este extremo del recurso. 2.) Se objeta la línea 3 del cartel en cuanto al torque máximo. 

El objetante reclama que tal disposición limita la participación a los que poseen un valor como “mínimo de 

260 Nm +/- 20%”, que si se aplica positivo sería de 314 y negativo sería 208 Nm, dejando por fuera el 

modelo Pick Up Navara, que posee un torque de 356 Nm. Por lo que solicitan que se establezca un rango de 

manera que pueda oscilar razonablemente hacia arriba y hacia abajo de un punto de referencia, con el fin de 

no limitar la participación sin un sustento técnico. La Administración: Acepta lo solicitado y modifica la 

presente disposición técnica de la siguiente manera: “Torque mínimo Nm@RPM 260/1600-2400 (+/- 20%)”. 

Criterio para resolver: tomando en cuenta que la Administración se allana a la pretensión de la recurrente y 

no existiendo consideraciones de oficio que realizar, se deja bajo absoluta responsabilidad de la 

Administración el allanamiento, por lo que se procede a declarar con lugar este extremo del recurso. 3) 

Revisiones Técnicas por Garantía. El recurrente solicita que se le indique cuantas revisiones deben ser 

llevadas a cabo; además, en lo que refiere propiamente a la objeción indican que el sistema turbo alimentado 

de los vehículos es importante aclarar que, este tipo de revisiones no hacen referencia a un sistema de 

mantenimiento preventivo que es lo usual en este tipo de licitaciones, sino un mantenimiento correctivo, el 

cual escapa de esta vía por cuanto, aquí se trata de reemplazo de piezas producto del desgaste por uso, por las 
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condiciones de manejo e incluso por la costumbre de manejo. Por lo que solicita la eliminación de ese punto 

del cartel. La Administración: refiere en cuanto a las revisiones técnicas se deberá llevar las que se 

especifiquen en el Manual Técnico, y en cuanto a lo que refiere a las revisiones del Sistema Turbo 

alimentado acepta lo solicitado, por lo que elimina el párrafo que dice: “en la penúltima revisión de 

mantenimiento debe hacerle una revisión al turbo y repararlo en caso de que lo amerite, sin que la Dirección 

General de Aviación Civil incurra en gastos adicionales”. Criterio para resolver: La petitoria del recurrente 

se centra en que se elimine del mantenimiento preventivo la disposición cartelaria del punto 5.1.2 de 

revisiones técnicas de garantía, que requiere que en la penúltima revisión de mantenimiento debe hacerse una 

revisión al turbo y repararlo en caso de que lo amerite. Sobre el particular, la Dirección General de Aviación 

Civil se allana a lo solicitado, sin embargo estima esta Contraloría General que en este caso resulta necesario 

realizar algunas precisiones respecto de ese allanamiento. En este sentido debe entenderse, que en el 

mantenimiento correctivo se sustituyen partes que se han dañado por el uso o desgaste prematuro. Así las 

cosas, lleva razón el objetante al solicitar que el mantenimiento preventivo para la reparación del sistema 

turbo alimentado se solicite como mantenimiento correctivo y no preventivo.  En el caso particular, como se 

puede observar en el cartel, punto 5.1.2 de revisiones técnicas de garantía que se impugna, se está 

requiriendo que en “[…] caso de que se adjudique la compra a una plica con sistema de aspiración forzada 

(turbo alimentado), el oferente, en la penúltima revisión de mantenimiento debe hacerle una revisión al 

turbo y repararlo en caso de que lo amerite, sin que la Dirección General de Aviación Civil incurra en 

gastos adicionales”, donde se tiene que dentro del mantenimiento preventivo que está solicitando la 

Administración, se requiere se repare en forma completa el turbo alimentador de ser necesario, función que 

en criterio de este Despacho no corresponde efectuar bajo la óptica del mantenimiento preventivo sino más 

bien, en un mantenimiento correctivo. No obstante lo dicho, a pesar de que este Despacho tiene claro que 

estamos ante un mantenimiento correctivo, considera que si este dispositivo (el sistema de turbo alimentado) 

falla dentro del período de garantía ordinario que debe brindar el oferente, debe ser reparado sin costo alguno 

para la Administración, esto en resguardo del interés de la Administración licitante y de la adecuada 

inversión de los fondos públicos. En ese sentido, debe entenderse que el mantenimiento correctivo a que se 

refiere la cláusula cartelaria se encuentra dentro del período de garantía, por lo que si el componente 

denominado “sistema turbo alimentado” se encuentra dañado, resulta factible que el contratista asuma su 

mantenimiento correctivo por encontrarse justamente en el período de garantía, como lo haría respecto de 

otras partes del vehículo como puede ser el motor. Desde luego, una vez concluido el plazo de garantía, la 

Administración debería acudir a otros esquemas para garantizarse la prestación de ese servicio de 

mantenimiento correctivo. Así las cosas, se declara parcialmente con lugar el recurso, en la medida que no se 

acepta la eliminación de la reparación del “sistema turbo alimentado” conforme requirió el cartel. No 

obstante, si la Administración estima necesaria su modificación, es un aspecto que obedece a su exclusiva 
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responsabilidad.Conforme lo expuesto, se declara parcialmente con lugar este extremo del recurso según los 

términos antes indicados. 4) Garantía del Representante: Alega el recurrente que no es pertinente hacer 

distinción entre la garantía del fabricante y la garantía que como oferente del servicio pueda ofrecer la 

empresa, en ese sentido considera que la empresa Agencia Datsun S.A. no otorga la garantía sino el 

fabricante, ya que lo único que ellos realizan es una delegación de funciones, es decir una garantía de 

funcionamiento de las unidades y algún tipo de defecto de fábrica. Por otra parte objeta también, el punto 

referente al traslado con grúas de los automotores cuando se presuma o presenten daños, ya que esos 

traslados significan un costo económico considerable para la empresa, y en la mayoría de los casos los daños 

que presentan las unidades no son más que producto de la mala manipulación de las unidades y no por los 

defectos del fabricante. Por lo que solicitan que se determine la responsabilidad de las partes en cuánto al 

costo de la grúa o del traslado de la unidad, cuando los daños reportados no son producto de defectos de 

piezas o repuestos del fabricante, sino que son producto como alegan de falta de mantenimiento, negligencia 

o mala manipulación, ya que consideran que debe existir equidad en la relación contractual. La 

Administración: considera válidos los argumentos del recurrente en cuanto a la garantía del fabricante y el 

servicio de asistencia en el camino y procede a modificar el cartel en ese ítem de la siguiente manera: 

“Garantía del representante: El representante local deberá detallar ampliamente los términos exclusivos y 

ofrecimientos de su garantía del producto como representante local, asumiendo responsabilidad en la 

garantía en la entrega de repuestos y además cumplir con los boletines de servicio y llamadas a corregir 

defectos de manufactura (recalls). El servicio de asistencia en el camino deberá de ser asumido totalmente 

por el adjudicatario dentro de los términos de su garantía de funcionamiento, incluyendo traslado por grúas y 

todas las llamadas que no sean locales cuando estos daños sean ocasionados por defectos de fábrica.” 

Criterio para resolver: Analiza este Despacho los argumentos esbozados por el objetante, así como la 

posición adoptada por la Administración ante los mismos, respecto de los que considera que no resulta 

suficiente que el recurrente alegue que no cumple con determinado requisito o que el mismo le hace incurrir 

en un costo económico para la empresa, sino que debe esgrimir con la debida fundamentación técnica, las 

razones por las cuáles estima que una determinada cláusula resulta arbitraria. De igual forma, debe indicar 

las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios 

fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia y presentar en igual sentido, la prueba que 

estime conveniente, a fin de demostrar como lo indica nuestro ordenamiento jurídico, que el bien o el 

servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración; requisitos de los 

cuales se observa que carece el recurso planteado por la empresa Agencia Datsun S.A. en este extremo 

objetado. Lo anterior, por cuanto el argumento de que el traslado con grúas de los automotores cuando se 

presenten daños implica un costo económico, en modo alguno desvirtúa que el requerimiento de la 
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Administración se ajuste a una necesidad legítima, ni que tampoco esta sea una práctica que no sea propia 

del mercado de vehículos. En igual sentido, tampoco puede aceptar este órgano contralor la tesis de que en la 

mayoría de los casos los daños que se presentan sean producto de la mala manipulación de las unidades y no 

por defectos del fabricante, pues lo que interesa es que frente a un desperfecto se brinde el servicio de 

traslado. Desde esa óptica, los argumentos de falta de mantenimiento resulta también discutibles partiendo 

del hecho de que los vehículos deberían cumplir con todas las revisiones que establece la garantía; mientras 

que la mala manipulación de los vehículos si bien podría resultar una justificación para abrir una discusión 

sobre la cobertura de la garantía, lo cierto es que tampoco desvirtúa que el servicio requerido no deba 

brindarse. Es por ello que pese al allanamiento de la Administración en este punto, se declara sin lugar el 

recurso. Desde luego, si la Administración mantiene el interés en modificarlo, dicha modificación se deja 

bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de esa Dirección. Así las cosas, se declara sin lugar este aspecto 

del recurso según los términos antes indicados. En lo que corresponde a la distinción entre el fabricante y el 

oferente, se estima procede el allanamiento de la Administración para que se precise que la garantía es 

ofrecida en efecto por el fabricante. D) RECURSO INTERPUESTO POR PURDY MOTOR S. A.: 1) En 

la línea 1: un microbús modelo 2011 objeta los siguientes ítems: 1.1) Sistema de Aire Acondicionado: El 

recurrente indica que se incluye dentro de este condicionamiento un sistema de control de clima, por lo que 

solicita que se elimine del cartel, toda vez que es un sistema muy particular que no todos los vehículos lo 

poseen y que se considera de “lujo”, por lo cual no es imprescindible para el funcionamiento del vehículo. La 

Administración: acepta  lo pretendido por el recurrente y en virtud de que es uno de los ítems presentes en 

todas las líneas del Cartel, se elimina este punto. Criterio para resolver: tomando en cuenta que la 

Administración se allana a la pretensión de la recurrente, allanamiento que se deja bajo la absoluta y 

exclusiva responsabilidad de esa Administración, se procede a declarar con lugar este extremo del recurso. 

1.2) tacómetro en el panel de instrumentos: El objetante: refiere que el cartel solicita que el panel de 

instrumentos posea un tacómetro, dispositivo que no está disponible en todos los vehículos que se 

distribuyen en el país, por lo cual se solicita que este requisito técnico no indispensable para el 

funcionamiento del vehículo sea solicitado como “preferible” o bien, se permita instalar un tacómetro a nivel 

local. La Administración: acepta lo solicitado, por lo que modifica este punto del cartel agregando 

Tacómetro preferiblemente. Criterio para resolver: tomando en cuenta que la Administración se allana a la 

pretensión de la recurrente y no existiendo consideraciones de oficio que realizar, se deja bajo absoluta 

responsabilidad de la Administración el allanamiento, por lo que se procede a declarar con lugar este 

extremo del recurso. 1.3) Rueda libre automática: el recurrente alega que el cartel solicita que el vehículo 

posea rueda libre automática, pero a su vez se está requiriendo un vehículo de tracción sencilla 4x2, lo cual 

no es posible porque este sistema de rueda libre es para los vehículos doble tracción, por lo que solicitan que 

se elimine el requisito. La Administración: Acepta lo solicitado por lo que elimina el requisito. Criterio 
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para resolver: tomando en cuenta que la Administración se allana a la pretensión de la recurrente y no 

existiendo consideraciones de oficio que realizar, se deja bajo absoluta responsabilidad de la Administración 

el allanamiento, por lo que se procede a declarar con lugar este extremo del recurso. 2) Línea dos: 

Vehículos tipo Rural Jeep 4x4: el objetante en este punto impugna varios ítems del cartel. 2.1) Tipo de 

cabina: doble cabina. El impugnante manifiesta que en el cartel se indica que el vehículo posea doble 

cabina, sin embargo, por las características descritas en el mismo cartel, se requiere un vehículo tipo rural o 

todo terreno y no hay doble cabina, por lo que solicitan se suprima dicho requisito. La Administración: 

Acepta lo solicitado por lo que elimina el requisito. Criterio para resolver: tomando en cuenta que la 

Administración se allana a la pretensión de la recurrente y no existiendo consideraciones de oficio que 

realizar, se deja bajo absoluta responsabilidad de la Administración el allanamiento, por lo que se procede a 

declarar con lugar este extremo del recurso.2.2) Tipo de dirección: el recurrente indica que en el cartel se 

solicita que los vehículos que se ofrezcan posean “dirección hidráulica”, sin embargo, en el mercado existen 

mejoras tecnológicas que superan al sistema de dirección hidráulica como lo es el sistema de dirección 

eléctrica, por lo que solicitan que este requisito se amplíe de manera que se puedan ofrecer vehículos con 

dirección eléctrica. La Administración: Acepta lo solicitado por lo que modifica el cartel de la siguiente 

manera “Dirección hidráulica o eléctrica”. Criterio para resolver: tomando en cuenta que la 

Administración se allana a la pretensión de la recurrente y no existiendo consideraciones de oficio que 

realizar, se deja bajo absoluta responsabilidad de la Administración el allanamiento, por lo que se procede a 

declarar con lugar este extremo del recurso. 2.3) Tipo de suspensión: el apelante manifiesta que en el 

mercado existen otros tipos de sistemas de suspensión diseñados por los fabricantes conforme a los 

requerimientos del vehículo y conforme al tipo de trabajo que se pretende desarrollar,  el cual lo poseen los 

vehículos que ellos comercializan por lo que solicitan que se le permita participar a los oferentes con este 

tipo de suspensión. La Administración: acepta lo solicitado por lo que modifica ese aspecto del cartel 

agregando al tipo de suspensión solicitado “Preferiblemente”. Criterio para resolver: tomando en cuenta 

que la Administración se allana a la pretensión de la recurrente y no existiendo consideraciones de oficio que 

realizar, se deja bajo absoluta responsabilidad de la Administración el allanamiento, por lo que se procede a 

declarar con lugar este extremo del recurso. 2.4) Sistema de aire acondicionado. Criterio para resolver: 

En cuanto a la objeción presentada en este sentido, véase el apartado D) apartado 1.1) de esta resolución, 

donde ya se hizo pronunciamiento respecto al tema y para todos los efectos es aplicable a esta objeción. Por 

lo que se declara con lugar esta petitoria. 2.5) Protector de metal bajo el motor: El objetante manifiesta 

que el cartel requiere protector  “metálico”  sin permitir otro tipo de materiales, que de igual manera protegen 

el motor, por lo que solicitan se permita ofrecer protector de resina endurecida bajo el motor. La 

Administración: Acepta lo solicitado, por lo que modifica ese aspecto del cartel agregando “Protector de 

metal preferiblemente, bajo el motor”. Criterio para resolver: tomando en cuenta que la Administración se 
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allana a la pretensión de la recurrente y no existiendo consideraciones de oficio que realizar, se deja bajo 

absoluta responsabilidad de la Administración el allanamiento, por lo que se procede a declarar con lugar 

este extremo del recurso.2.6) Rueda libre automática: El recurrente indica que ese mecanismo es utilizado 

para vehículos que poseen doble tracción con caja de transferencia y no aquellos vehículos que poseen 

sistema de doble tracción pero con tracción permanente en las cuatro ruedas, por lo que solicitan que se 

indique como preferible, para no limitar la participación, ya que no siempre se necesita. La Administración: 

Acepta lo solicitado por lo que modifica ese aspecto del cartel agregando “Rueda libre automática, 

preferiblemente”. Criterio para resolver: tomando en cuenta que la Administración se allana a la pretensión 

de la recurrente y no existiendo consideraciones de oficio que realizar, se deja bajo absoluta responsabilidad 

de la Administración el allanamiento, por lo que se procede a declarar con lugar este extremo del recurso.  

3.) Línea tres: Vehículos pick up 4x4. El recurrente impugna: 3.1) Dispositivos ABS y Bolsas de Aire: en 

este sentido manifiesta que estos requisitos sobrepasan los equipamientos de la mayoría de vehículos que se 

distribuyen en el país o bien, que se ubican en los vehículos en una categoría de “lujo” por lo que su precio 

es mayor, con la consecuencia de una mayor erogación para la Administración. Además, agrega que tales 

dispositivos no están requeridos en la Ley de Tránsito vigente, precisamente por tratarse de vehículos para 

trabajo, por lo que solicitan que dichos dispositivos sean requeridos como condiciones “preferibles” 

únicamente. La Administración: se opone a la objeción y por el contrario alega que considera necesario este 

sistema de ABS y Bolsas de Aire para la seguridad de los funcionarios que utilizan los vehículos para la 

realización de las giras propias de la actividad de la Administración, y que por ello, no consideran un lujo la 

seguridad e integridad del personal de la Dirección de Aviación Civil. Criterio para resolver: Analiza este 

Despacho los argumentos esbozados por el objetante con respecto a los dispositivos ABS y bolsas de aire, así 

como la posición adoptada por la Administración ante los mismos, la cual se opone a la objeción. Al 

respecto, conviene reiterar lo que ya se ha indicado en el cuerpo de la resolución, respecto de la 

fundamentación del recurso de objeción y la relevancia de desvirtuar la presunción de validez del cartel. En 

ese sentido, estima este órgano contralor que no resulta suficiente el planteamiento de la recurrente en cuanto 

señala que, no cumple con determinado requisito o que el mismo le hace incurrir en un costo económico para 

la empresa o que son dispositivos considerados de “lujo” y por ello deba eliminarse. Por el contrario debe 

realizar la debida fundamentación técnica y acreditar por qué es arbitraria la cláusula que impugna, 

demostrando que el requisito resulta innecesario para los efectos de los fines que persigue la Administración, 

o bien, porque resulta limitativo conforme las posibilidades del mercado. En ese sentido, se observa que el 

recurso la firma Purdy Motor S.A. carece de esa fundamentación indicada, por lo que procede rechazar de 

plano este extremo del recurso. 3.2) Sistema de aire acondicionado. Criterio para resolver: En cuanto a la 

objeción presentada en este sentido, al igual como se indicó en el apartado D) en el numerado 2.4) véase el 
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apartado D) en el numerado 1.1) de esta resolución, donde ya se hizo pronunciamiento respecto al tema y 

para todos los efectos es aplicable a esta objeción. Por lo que se declara con lugar esta petitoria. --------------- 

POR TANTO  

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 170 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de 

objeción incoado por la empresa Greatwall Autos S.A.; 2) Declarar con lugar el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Vehículos Internacionales (VEINSA) S.A.; 3) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso de objeción, interpuesto por la Agencia Datsun S.A.; 4) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso de objeción, interpuesto por la firma Purdy Motor S. A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2010LN-000002-99999 promovida por la Dirección General de Aviación Civil, para la 

compra equipo de transporte. 4) Proceda la Administración a realizar las modificaciones al cartel  

indicadas en esta resolución, observando lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Karen Susana Zamora Gallo 

Gerente Asociado Fiscalizadora Asociada 
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