
R-DJ-354-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

veintisiete de julio del dos mil diez. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de objeción presentados por las empresas Agencia Datsun S.A.  y Greatwall Autos S.A  en 

contra del cartel de la LICITACIÓN PUBLICA  NO. 2010LN-000052-13403 promovida por el 

Ministerio de Hacienda para la compra de vehículos”. -------------------------------------------------------------- 

I. Ambos recursos fueron presentados en tiempo y para efectos de resolución fueron acumulados de 

conformidad con el artículo  3 de la Ley de Contratación Administrativa, párrafo primero y en lo dispuesto 

en los artículos 8 y 16 de la Ley General de la Administración Pública, y 125 y siguientes del Código 

Procesal Civil, se dispone acumular los presentes recursos, para su resolución.---------------------------------- 

II. Por auto de las nueve horas del catorce de julio del dos mil diez se dio audiencia especial a la 

Administración, audiencia que fue respondida en tiempo y se aportó el cartel de la licitación 

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

Legitimación: ambas empresas manifiestan tener legitimación para objetar dado que  por su giro 

comercial  son potenciales oferentes y el Ministerio de Hacienda reconoce esta legitimación, por lo que 

este Despacho conociendo la actividad que han desempeñado ambas empresas en el mercado nacional de 

vehículos estima que ambas están legitimadas para presentar estos recursos.------------------------------------- 

Sobre el fondo: Con respecto al recurso presentado por Agencia Datsun S.A,  1) Sobre la Posición No 1  

de la Compra de 15 vehículos pick up con las siguientes características mínimas: 1) El cartel establece en 

cuanto a la carrocería: La Batea debe tener un largo de 1.50 metros como mínimo para el transporte de 

materiales y equipo. La objetante menciona que vehículos como Nissan posee una batea de un largo de 

1.48, lo que inhibe a su empresa y a otras de participar en el concurso. Que solicitan modificar el cartel en 

donde se podría permitir un largo de batea de 1.48 o establecer un porcentaje + - en su determinación para 

obtener mayor participación. La Administración por su parte manifiesta: que se allanan y que estiman 

que no existe problema de reducir la medida y por lo tanto estiman razonable ajustar el requerimiento a 

1.45 metros como mínimo, ya que ese largo se ajusta a las necesidades que tienen en el ministerio. 

Criterio del Despacho. Este Despacho acepta el allanamiento de la Administración por considerarse 

razonable, razón por la cual se declara con lugar este extremo y se obliga a modificar el cartel en cuanto al 

largo mínimo de la batea. No obstante lo anterior debe esa Administración valorar establecer un rango con 

un mínimo y un máximo, de conformidad con los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad  y así se 

ajuste el largo de la batea a las necesidades de la Administración. En este sentido es importante determinar 

un largo máximo que acepta la Administración para dicha batea. De contar con razones técnicas atinentes, 
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se podrá mantener el cartel solo con el mínimo señalado. 2) En cuanto a lo establecido por el cartel 

relacionado con la caja de cambios, la cual debe ser manual, con palanca de cambios en el piso, de cinco 

velocidades hacia delante y una hacia atrás. Doble tracción 4 X4 con duplicación con palanca en el piso, 

con sistema de rueda libre.  Considera que si el Ministerio establece que la duplicación y doble tracción 

del vehículo debe ser manual con palanca en el piso no está considerando los avances en la tecnología. 

Que ese requerimiento no se justifica actualmente ya que hoy las transmisiones automáticas  son más 

eficientes que una manual  y que son capaces de ajustar la velocidad y torque  del vehículo de acuerdo a 

una situación determinada. Y que dan al conductor la posibilidad de dedicar todos sus sentidos a la 

conducción  olvidándose de la transmisión. Con respeto a la doble tracción del vehículo el mejoramiento 

tecnológico ha superado el manejo engorroso de la duplicación y hoy la activación de la doble tracción de 

hace mediante una simple aplicación o un botón que se encuentra en el dash del vehículo. Consideran que 

debe modificarse lo pertinente en cuanto a la transmisión  y duplicación del vehículo, estableciéndose 

como un preferible y no obligatorio. La Administración se allana en cuanto a la duplicación  ofreciendo 

la siguiente lectura del cartel: "En cuanto a la caja de cambios: Manual, con palanca de cambios en el 

piso, de cinco velocidades hacia adelante y una hacia atrás. Doble tracción 4 x 4 con duplicación sea esta 

con palanca al piso, sistema electrónico o similar y con sistema de rueda libre.” Criterio del Despacho 

Se acepta el allanamiento de la Administración por considerarse razonable. Por lo anterior se declara con 

lugar este punto y debe modificarse el cartel. 3) Objetante: Sobre el dispositivo GPS (Aplica para la línea 

1 y 2 del cartel) El cartel estableció lo siguiente:  “El proveedor deberá cotizar junto con el precio del 

vehículo el dispositivo de localización GPS que sea inviolable y de fácil lectura y deberá quedar 

debidamente instalado en el lugar que disponga la Administración al momento de la entrega, de acuerdo 

con el artículo 101, inciso k) de la Ley de Tránsito”. Además tiene que cotizar por aparte del vehículo el 

costo del mensual del servicio  de acceso y uso de la red para a ese dispositivo, igualmente el sistema de 

software vía Internet en tiempo real con los reportes respectivos, su costo de mantenimiento, para 

determinar si se adquiere o no. Que si bien es cierto consideran que hay determinadas empresas y 

administraciones que hacen uso del GPS para el desempeño de actividades, pero que adquieren el 

dispositivo no como parte integral del vehículo sino como se adquiere un teléfono celular, en virtud de que 

el mismo se encuentra supeditado al uso de un software, a una red de telefonía celular GSM y a un 

contrato de mantenimiento. Que dicho dispositivo puede ser adquirirlo mediante una contratación distinta 

que puede satisfacer en mejor medida las necesidades de la Administración. Aquí la empresa debe asumir 

responsabilidades en caso de resultar adjudicatarios como lo son las garantías de funcionamiento, 
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contratos de mantenimiento e incluso el costo mensual de servicio de acceso y uso de la red de telefonía 

celular GSM por cuenta de otro. Situación que estiman excesiva. Además consideran que lo establecido en 

el cartel no es claro en cuanto al plazo en que requieren el servicio. También resulta ilógico y 

desproporcionado.  La Administración manifiesta por su parte que  el artículo 101, inciso k) de la Ley de 

Tránsito exige dispone: “k) Todos los vehículos de carga liviana y pesada deberán contar con un 

dispositivo inviolable y de fácil lectura, que permita a la autoridad competente conocer la velocidad, la 

distancia, el tiempo y otras variables sobre su comportamiento, y permita su control en cualquier lugar del 

país, donde se halle el vehículo. (Así reformado por el inciso m) del artículo 1° de la ley N° 8696 de 17 de 

diciembre de 2008). De acuerdo con el transitorio VI de la ley N° 8696 del 17 de diciembre de 2008, 

“…El MOPT en un plazo de dieciocho (18) meses, contado a partir de la promulgación de esta Ley, 

reglamentará el uso del dispositivo de control para los vehículos de carga liviana y pesada, establecido 

en el inciso k) del artículo 101 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, Nº 7331, reformado por 

el inciso m) del artículo 1 de la presente Ley”). Si bien la Administración manifiesta que podrían contratar 

por separado dicho dispositivo, si tendrían una complejidad mayor para hacerlo y eso se opone al principio 

de eficiencia y eficacia con que debe actuar la Administración. Así se busca eficiencia y ahorros para el 

Estado y no aceptan modificar el cartel en este aspecto ya que en el Ministerio ya se cuenta con el sistema 

y por estudios de mercado conocen que las distribuidoras de vehículos nuevos brindan ese servicio. Por 

otra parte se ha separado en dos partes el tema, uno del dispositivo en el vehículo y el otro el costo 

mensual del servicio en forma integral, e insisten en que contratar por separado no es beneficioso para la 

institución. Criterio del Despacho. Consideramos que la Administración tiene la potestad de establecer 

las condiciones de cada contratación. Ella conoce la necesidad que requiere satisfacer y a la vez puede 

establecer su requerimiento en la forma que mejor pueda satisfacer la necesidad pública. Si bien es cierto 

no se ha reglamentado el inciso k) del artículo 101 de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, Nº 

7331, reformado por el inciso m) del artículo 1 de la presente Ley, no quiere decir que una Administración 

no tenga sus razones para establecer el requisito como obligatorio. De esta manera la Administración 

establece la obligación del oferente de cotizar junto con el precio del vehículo el dispositivo y por aparte 

del costo del vehículo, los costos mensuales del servicio de acceso y uso de la red de telefonía celular 

GSM para ese dispositivo, el uso del sistema de software vía Internet en tiempo real con los reportes 

respectivos y el costo de mantenimiento, a fin de determinar si se adquiere o no el servicio, ya sea parcial 

o total  dentro de esta contratación. De esta manera será la Administración la que decida, frente a las 

cotizaciones que le presente el oferente si adquiere total o parcialmente o no el servicio.  Por lo dicho se 
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declara sin lugar el punto relativo al dispositivo GPS. No obstante lo dicho deberá ser más claro el cartel 

en cuanto a la cotización que se quiere del servicio de acceso y uso de la red de telefonía celular GSM 

para ese dispositivo, el uso del sistema de software  vía Internet en tiempo real con los reportes respectivos 

y el costo de mantenimiento, a fin de determinar si se adquiere o no el servicio, ya sea parcial o total  

dentro de esta contratación y las obligaciones que la empresa oferente asumiría con respecto a este 

servicio. 4) Sobre el seguro obligatorio en vehículos entregados con placas AGV. Señala el objetante 

que el cartel establece que los vehículos serán entregados por la adjudicataria  con las placas de agencia 

(AGV) y pago el seguro obligatorio, mientras se formaliza la inscripción y el pago de los derechos de 

circulación por parte del Ministerio. Consideran que atenta contra la libre participación dado que no se 

pueden entregar los vehículos con placa AGV y con el seguro obligatorio, ya que dicho seguro se paga 

hasta tanto se cancelen los derechos de circulación, pago que  es propio del Ministerio de Hacienda y no 

del adjudicatario. La Administración por su parte manifiesta que no aceptan modificar el cartel en ese 

sentido ya que esta condición invariable se ha establecido para protegerse de el riesgo de un accidente, 

colisión u otro percance, riesgos que no son predecibles y pueden afectar la responsabilidad de la 

Administración, afectarse los ocupantes de los vehículos o terceros. La vigencia de ese seguro es mientras 

se concreta la inscripción del vehículo por parte del Ministerio, posteriormente será la Administración 

quien se haga cargo del mismo. Criterio del Despacho. Es verdad que los vehículos pueden sufrir 

percances en cualquier momento y que la Administración debe estar protegida del riesgo que implica 

adquirir vehículos nuevos. Así las cosas resulta razonable que la adjudicataria entregue los vehículos con 

los seguros correspondientes mientras se realiza el pago de los derechos de circulación y la inscripción de 

los vehículos. Por lo anterior se declara parcialmente con lugar este extremo y se obliga a la 

Administración a que realice los cambios en el cartel en donde se aclare qué tipo de póliza de seguros 

deberá adquirir para proteger de los riesgos que la Administración quiere proteger. 5) Revisiones 

Técnicas por Garantía en vehículos turbo alimentados. El objetante no está de acuerdo con el 

establecimiento de once revisiones técnicas que deben ser llevadas a cabo; además, en cuanto a la eventual 

contratación de vehículos con  el sistema turbo alimentado, consideran 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 no procedería por cuanto, se pretende hasta la reparación  del 

turbo alimentador, caso de ser necesario. Se oponen a lo establecido en el cartel en donde “En caso de que 

se adjudique la compra a una plica con sistema de aspiración forzada (turboalimentado), el oferente 

deberá realizar en la penúltima revisión de mantenimiento, debe hacer  una revisión al turbo y repararlo 
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en caso de que lo amerite, sin que el Ministerio de Hacienda incurra en gastos adicionales”  Que el 

requisito es antojadizo y contrario a las normas de la ciencia y la técnica. Que esto se trata de un 

mantenimiento correctivo y no preventivo, el cual tiene un costo económico para la administración que ya 

la R-DJ-256-2010 señaló que no corresponde hacerlo como mantenimiento preventivo sino correctivo. Por 

lo que solicita la eliminación de ese punto del cartel. La Administración: por su parte se allana y  

propone  la siguiente redacción “En caso de que se adjudique la compra a una plica con sistema de 

aspiración forzada (turboalimentado), el oferente deberá realizar en todas sus revisiones en los 

kilometrajes establecidos, una inspección al turbo cargador  y todos su componentes” Estiman además 

que la empresa presenta argumentos razonables y aceptan los criterios técnicos en el quehacer del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.  Criterio para resolver. Si bien es cierto el 

objetante ha señalado jurisprudencia del órgano contralor no ha hecho referencia a que esta Contraloría 

General en una resolución reciente, con respecto al tema manifestó lo siguiente: “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 
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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 responsabilidad. Conforme lo expuesto, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso según los términos antes indicados(R-DJ-271-2010 de las doce horas del dieciocho 

de junio del dos mil diez.) De lo dicho, resulta relevante, que el cartel realice la diferenciación entre el 

mantenimiento correctivo y preventivo y a su vez que establezca que si en el periodo de garantía el “turbo 

alimentador” o cualquier pieza fallara por causa distinta del mal uso del vehículo, dicha pieza deberá ser 

sustituida sin costo para el Ministerio. Lo anterior, visto que aún cuando  la reparación de las piezas 

corresponde al mantenimiento preventivo del vehículo, en este caso no estamos ante dicha situación 

jurídica sino que dicha reparación o sustitución responde a la garantía del vehículo. Por lo anterior, este 

Despacho en consecuencia con el pronunciamiento R-DJ-271-2010 citado,  declara parcialmente con 

lugar este aspecto para que la Administración valore su modificación, la cual resultará de su exclusiva 

responsabilidad. B. Recurso de objeción presentado por la empresa Greatwall Autos S.A El único 

punto que se objeta en el presente recurso es sobre la duplicación con palanca en el piso. Manifiesta 

que ellos cumplen con todos los requisitos pero que la duplicación es a través de un sistema electrónico. 

Criterio del Despacho. Siendo este punto resuelto de manera expresa en el recurso de la Agencia Datsun 

y que la Administración se allanó y ofreció  la siguiente modificación al cartel "En cuanto a la caja de 

cambios: Manual, con palanca de cambios en el piso, de cinco velocidades hacia adelante y una hacia 

atrás. Doble tracción 4 x 4 con duplicación sea esta con palanca al piso, sistema electrónico o similar y 

con sistema de rueda libre.” Así, se acepta el allanamiento de la Administración por considerarse 

razonable. Por lo anterior se declara con lugar este punto y debe modificarse el cartel.------------------------- 
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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  con lugar el recurso de 

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

recurso de objeción, interpuesto por la Agencia Datsun S.A.; ambos en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PUBLICA  NO. 2010LN-000052-13403 promovida por el Ministerio de Hacienda para 

la compra de vehículos” y 3) 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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