
 

R-DCA-003-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del diecisiete de setiembre del dos mil  diez------------- 

Recursos de objeción interpuestos por Greatwall Autos S. A. y Agencia Datsun S. A. en contra 

del cartel, de la Licitación Pública N°2010LN-000006-00100, promovida por el Consejo de 

Seguridad Vial para la adquisición de vehículos tipo pick up 4x2 y vehículos microbús tipo panel.- 

I.-POR CUANTO: Las firmas Greatwall Autos S. A y Agencia Datsun S. A interpusieron  recursos 

de objeción en contra del cartel de la Licitación Pública N°2010LN-000006-00100, para la compra 

de vehículo tipo pick up 4x2 y vehículo tipo panel con conversión especial para detenidos.-----------

II. POR CUANTO: Mediante  auto de las trece horas del  primero de setiembre de dos mil diez   se 

concedió audiencia especial a la entidad licitante en relación con el recurso interpuesto por 

Greatwall Autos S.A  y por auto de las diez horas del tres de setiembre de dos mil diez se 

acumularon los recursos interpuestos y se otorgó audiencia especial a la Administración con el 

objeto de que se refiriera por escrito a los argumentos de la empresa Agencia Datsun S. A, 

solicitándose se remitiera una copia fiel del cartel. ----------------------------------------------------------- 

III. POR CUANTO: El Consejo de Seguridad Vial (MOPT)  respondió la audiencia mediante 

oficio DE-2010-2199 de 7 de setiembre de 2010, pero solo se refirió sobre el recurso de Greatwall 

Autos S.A. En forma extemporánea y después de varias solicitudes de respuesta formuladas 

telefónicamente por parte de este Despacho, se refirió al segundo recurso, según consta en oficio 

DE-2010-2228 de 10 de setiembre de 2010.-------------------------------------------------------------------- 

IV.-SOBRE EL FONDO: A.- RECURSO INTERPUESTO POR GREAT WALL: 1) Punto 

17.4 Años de experiencia de la empresa oferente en la distribución en Costa Rica de la marca 

y estilo ofrecido y volumen de ventas: a) 17.4.1 Años de experiencia en la venta de  la marca y 

modelo ofrecido. El objetante: Señala que el cartel dispone que se darán 5 puntos a la empresa que 

tenga mayor número de años de distribuir la marca y estilo ofrecido en el país (vehículos nuevos), 

hasta un máximo de 20 años y que son tres o cuatro empresas las  que cuentan con 20 años de 

establecidas en el país. En otros carteles el tiempo máximo es de 10 años. Solicita que el máximo de  

años de comercializar vehículos sea 10 años. La Administración: No acepta el recurso en este 

aparte. Considera que un tope de 20 años es aplicación de un criterio de lógica y razonabilidad, 

conforme a las facultades discrecionales de la Administración. La experiencia en la venta de 
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vehículos nuevos está contemplada en el cartel como requisito de admisibilidad en el punto 10 de 

“Las condiciones específicas” y es de 10 años, pero en la tabla de evaluación y con el afán de 

conseguir una empresa con experiencia en la venta del producto ofrecido se establecieron los 20 

años. Además esto garantiza que hay suficientes vehículos de los ofrecidos, vendidos en el país, 

para asuntos de repuestos, servicios etc. Por ser de evaluación no se limita la participación de 

ningún interesado. Criterio parar resolver: Como punto de partida resulta propicio señalar lo que, 

en cuanto a la necesaria fundamentación de los recursos de objeción, ha señalado esta Contraloría 

Genera. Así, en la resolución R-DCA-577-2008 de las once horas del veintinueve de octubre del 

dos mil ocho, se indicó:“(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y 

debidamente sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respecto al 

interés general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor 

manera de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-2000 

de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda 

obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos 

cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que no 

existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. Lo anterior, tomando en consideración que como resultado del fin público que en 

principio, persiguen los actos administrativos, estos se presumen dictados en apego al 

ordenamiento jurídico. Derivado de lo expuesto, cada pliego de condiciones se entiende 

circunscrito a los principios de contratación administrativa, y en general al ordenamiento jurídico. 

No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas administrativas no 

en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y suficientes para garantizar 
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su apego integro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la posibilidad a los sujetos 

particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá realizar un ejercicio 

tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los principios rectores de la 

contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona 

en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera 

que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento en 

general. De conformidad con lo anterior, este Despacho procederá a rechazar el recurso en cuyos 

extremos no se acrediten adecuadamente las razones por las cuales solicita la modificación del 

pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 

únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Tomando en consideración lo anterior y 

confrontado al extremo del recurso interpuesto, se observa que éste se encuentra ayuno de 

fundamentación, pues dice que solo unas cuatro empresas tienen los veinte años en el mercado, pero 

no hace ejercicio alguno que lo demuestre, y  tampoco demuestra por qué es supuestamente  

excesivo el límite.  En el caso particular se objeta  un tópico de evaluación y no de admisibilidad, 

por lo tanto dicho postulado lo más que afecta al recurrente es con la obtención o no del puntaje en 

este aspecto, pero no es algo que le impida su participación. Por otra parte, los veinte años para 

alcanzar el puntaje máximo que es un 5%, no parece ni un número de años irrazonable ni tampoco 

un porcentaje exagerado, ejercicio que en todo caso no realizó el objetante. En este sentido, 

conviene señalar que la Sala Constitucional, en resolución No. 2008-010287 de las dieciséis horas y 

doce minutos del diecinueve de junio del dos mil ocho, estimó que no se lesionaban derechos 

fundamentales el solicitar  un mínimo de diez años de establecidas las marcas ofertadas en el 



 
 
 

4  

país. Por otra parte, vista la norma que se impugna, se observa que se puso un límite o techo 

de 20 años, con lo cual el sistema de evaluación no se torna desproporcionado por excesivo. Así las 

cosas, el recurso en este extremo debe ser declarado sin lugar. b) punto 17.4.2 Volumen de ventas 

de la marca y modelo ofrecido: El objetante:  Expone que la norma que objeta solo beneficia a la 

empresa con mucha antigüedad. Lo lógico es que se pidan 2500 unidades vendidas como máximo. 

Solicita que se puntúen en 2500 las unidades vendidas en los últimos 60 meses. La 

Administración:  No acepta el recurso en este aparte. Manifiesta que esta disposición  es 

totalmente razonable, ya que se valoran las unidades vendidas en los últimos cinco años. Esto no 

beneficia la antigüedad ya que todas se califican en el mismo período de cinco años. Siete mil 

unidades es razonable, 2500 es demasiado baja y no cumpliría el fin diferenciador. Criterio para 

resolver: Como se manifestó supra, estamos ante un factor de evaluación y no de admisibilidad, por 

lo que en forma alguna se le impide la participación al objetante, además, el recurso se encuentra 

sin la fundamentación debida, tal y como se expuso en el aparte a) anterior. En este caso, lo que se 

valora es el volumen de ventas en los últimos 60 meses, que no tiene necesariamente una relación 

directa con la antigüedad de una empresa, ya  podría tratarse de un modelo con mucho éxito en el 

mercado, aún cuando la compañía que lo represente sea nueva.  No se llegó a demostrar que  7000 

unidades como máximo no es un número desproporcionado, además el recurrente no hace ejercicio 

alguno que lo demuestre, y tampoco dice por qué 2500 es un número ideal o representativo. Sobre 

el particular, se puede citar lo dicho por esta Contraloría General, cuando en la  resolución R-DCA-

178-2007 citó: “La recurrente hace una petición expresa para que esta Contraloría General 

analice el efecto que causan este tipo de cláusulas sobre aquellas empresas de reciente incursión 

en el mercado nacional automotriz y que luchan por abrirse espacio en ese mercado; siendo que 

sobre esta argumentación que fundamenta su objeción, conviene entonces referirse detenidamente 

a este punto. Debe considerarse que en los mercados de bienes y servicios existen tanto oferentes 

como demandantes (o consumidores), siendo el Estado un importante consumidor, cuando 

interviene en esa condición en tales mercados. Además, ciertamente existen en el país algunas 

normas que posibilitan al Estado (en su condición de consumidor) de intervenir en un mercado a 

favor de aquellos oferentes más débiles. Sin embargo, tal situación no se presenta en el mercado 

nacional de vehículos, respecto del cual no se observan normas que obliguen al Estado a intervenir 

como comprador con el fin de favorecer y proteger a aquellas empresas de reciente incursión y que 
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luchan por abrirse espacio en ese mercado. Por ello, la intención de favorecer a las nuevas 

empresas que incursionan en el mercado de importadores de vehículos no es, por si misma, una 

consideración válida que deba ser ponderada por la Administración para la elaboración de sus 

carteles, ni para tomar su decisión de compra. De ahí que el argumento de la objetante, acerca de 

la debilidad de las nuevas empresas de importadores de vehículos de frente a las ya consolidas, y la 

inversión de tiempo y recursos económicos que estas deben hacer en campañas de promoción y 

publicidad para posicionarse en los gustos y preferencias de los consumidores, no es un argumento 

bajo el cual este Despacho podría estimar improcedente una cláusula cartelaria que le otorgue un 

35% a la evaluación de la experiencia, ni es una razón bajo la cual se pueda sostener que ese 

porcentaje es excesivo o desproporcionado. Por otra parte, respecto de la condición de un volumen 

de ventas mayor a 1000 unidades para hacerse acreedor de la totalidad del 17.5% del rubro 

“vehículos de la misma marca y estilo vendidos en el país por la empresa”, el objetante no lo 

acredita como una cifra desproporcionada; si bien la objetante afirma que su empresa sólo cuenta 

con 93 unidades vendidas en los últimos cinco años, esa misma recurrente señala el caso de dos 

empresas que vendieron vehículos en cantidades que rondan los 3.280, 4.000 y 1.879 unidades; por 

lo que ese margen de 1000 vehículos parece no ser un imposible de alcanzar en la realidad del 

mercado nacional automotriz, ni esa objetante evidencia que sean muy limitadas la cantidad de 

empresas que alcancen esa cifra, por lo que tampoco se observa aquí un quebrando al principio de 

libre concurrencia.”  Así las cosas, vemos que inclusive en el caso que nos ocupa se fijó un límite 

de tiempo de 60 meses y un tope de ventas a evaluar, por lo que al existir estos límites,  no se 

observa como desproporcionada la norma cuestionada. Por todo lo expuesto lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso en este punto. 2) Punto 18.1.2 Sucursales.- El objetante: Señala que 

el cartel dispone que el oferente debe poseer además de sus instalaciones en el Área Metropolitana, 

dos sucursales, una en la zona norte y otra en la zona sur; se debe aportar documentación de 

respaldo, y que se entenderá como “sucursal”, las agencias del mismo oferente que permitan la 

compra de repuestos y coordinar las eventuales reparaciones de garantía. Considera que la sucursal 

puede ser propiedad de persona física o jurídica, y no necesariamente del oferente, por lo que  

solicita que este requisito sea eliminado, o bien que se debe contar con talleres propios  o de 

terceros debidamente autorizados, para brindar el servicio de garantía y suministro de repuestos, en 

las zonas norte y sur del país. La Administración: No acepta el recurso en este punto. Considera 
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que  si “la sucursal” es del oferente, contará con la garantía del fabricante, en cambio un taller de un 

tercero puede contar con el aval del oferente que no es lo mismo que contar con el aval del 

fabricante. No es una disposición irrelevante, pues es diferente el servicio dado por el que vende el 

vehiculo, que por un tercero que no está dedicado a una sola marca, además que nada asegura que el 

compromiso se mantenga en el tiempo. Además el objetante no acredita las condiciones que podría 

ofrecer a la Administración por medio de terceros, por lo que se rechaza.  Criterio para resolver: 

Sobre este punto se indica que si bien se comparte la preocupación e interés de la Administración 

licitante de contar con  talleres que brinden seriedad y profesionalismo en la atención del 

mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que se llegaren a adjudicar, lo cierto es que 

ese requisito podría venir a establecer una limitación a la libre participación de  potenciales 

oferentes, especialmente  si se mantiene como un requisito de admisibilidad que los tres talleres o 

sucursales sean del oferente. El cartel dispone en este punto: “18.1.2-Sucursales: El oferente debe 

poseer, aparte de sus instalaciones principales en el Área Metropolitana, al menos dos sucursales 

fuera del Área Metropolitana: una en la Zona Norte y otra en la Zona Sur. Para ello deberá 

aportar la documentación que permita corroborar su existencia, entendiéndose como “sucursal” 

las agencias del mismo oferente que permitan la compra de repuestos y coordinar los eventuales 

reparaciones por garantía que sean necesarios para asegurar el buen funcionamiento de los 

vehículos” Así las cosas, se deberá modificar el cartel a fin de solicitar que el taller en el Área 

Metropolitana sea del oferente, en tanto que los otros talleres  de la Zona Norte y Sur bien pueden 

ser de su propiedad, o de un tercero, siempre que sean avalados por el oferente bajo los parámetros 

y estándares que exige el fabricante. En este sentido se acoge el recurso en los términos dichos. 3) 

Diez años de experiencia de la empresa en la distribución de vehículos nuevos en Costa Rica: 

El objetante: Señala que el cartel dispone que se debe aportar certificación extendida por notario 

público acerca de la constitución de la empresa oferente en el registro público, debiendo contar con 

experiencia mínima de 10 años y que eso limita la participación, entre ellas de la empresa Greatwall 

Autos S. A. que no cuenta con diez años de establecida. Solicita que este requisito sea eliminado o 

reducido a 5 años. La Administración:  No acepta el recurso en este punto. Manifiesta que lo que 

trata al poner un mínimo para admisibilidad es que se refleje una estabilidad y consolidación en el 

mercado. Los diez años se han establecido como un período razonable. Para el plazo de cinco años 

que se solicita no se aporta ningún elemento de respaldo de dicha aseveración, lo cual resulta 
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indispensable para analizar la pretensión.  No se puede quebrar el interés público por complacer la 

necesidad de los intereses del recurrente. Criterio para resolver: Nuevamente el recurso se 

encuentra sin la fundamentación debida que haga llegar al convencimiento que, efectivamente, se 

está ante una norma arbitraria que limita ilegítimamente la participación. Siendo ello así, no estima 

este Despacho que resulte procedente ordenar la modificación del cartel.  Sobre el tema en la 

resolución R-DCA-104-2008 se dispuso: “Es comprensible que la objetante quiera hacer ver que su 

experiencia es suficiente para participar en el proceso licitatorio, no obstante el que no posea lo 

suficiente según lo establecido en el pliego de condiciones no es producto de una abusiva 

disposición de la Administración sino de contar con menos experiencia de la requerida en la 

actividad en tanto empresa. Este tipo de concursos, por su naturaleza y el fin que persigue 

requieren de las empresas más idóneas que el mercado pueda ofrecer [...] Los plazos mínimos de 

experiencia deben verse como un “derecho de piso” que deben cumplir los participantes para 

asegurarse que quienes lo hagan ya han sido aceptados plenamente en el mercado nacional y 

además lo hacen con excelente suceso. [...] Es la objetante la obligada a demostrar con su recurso 

que puede aportarle a la Administración mejores oportunidades para concluir satisfactoriamente 

con el fin establecido; en el presente caso, la recurrente no demuestra que con la disminución del 

plazo de experiencia mínimo, se aporte mayor seguridad o certeza en el asunto. Por lo anterior 

igualmente se declara sin lugar el recurso en este punto”. Por lo expuesto y sumando a lo dispuesto 

por la Sala Constitucional en la resolución 10.287-08 antes mencionada, se impone declarar sin 

lugar el recurso en este extremo. B.- RECURSO INTERPUESTO POR AGENCIA DATSUN S. 

A: 1) Línea 1: compra de veintitrés vehículos tipo pick up, doble cabina 4x2. Potencia de 75 

KW a 100Kw en el  rango de 3600 a 3900 rpm. El objetante:  

Indica que la potencia no se definió en un rango con oscilación hacia abajo y hacia arriba de un 

punto como es lo usual; el rango escogido deja por fuera a la agencia Datsun ya que el vehículo a 

ofrecer tiene una potencia de 106Kw y alcanza los 4000 rpm. Solicita  se amplíe el rango con una 

oscilación que permita mayor participación. La Administración: Señala que considera que el rango 

es razonable. Criterio para resolver: Visto el cartel se tiene que éste establece “Potencia de 75 

KW a 100 Kw en el  rango de 3600 a 3900 rpm”  Si  bien es cierto esta Contraloría General ha 

estipulado que en la potencia debe existir un rango de oscilación, es porque generalmente se da una 

cifra de KW y entonces debe darse un  rango +- de acción. No obstante, en el cartel que se impugna 
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se da un rango, pues se establece un mínimo y un máximo, por lo que queda cubierto el rango que 

esta Contraloría General ha dispuesto debe existir. En cuanto a la potencia que se pretende cubrir de 

106 KW, queda expuesto que es con el interés de que el  vehículo del objetante pueda participar, 

para lo cual debió hacer un ejercicio en que demostrara que podría satisfacer la necesidad de la 

entidad licitante con dicha característica, ejercicio que no se realizó en el escrito de objeción. La 

Administración contestó este recurso, considerando que el rango es suficiente, y dada la falta de 

fundamentación por parte del objetante,  lo procedente es declarar sin lugar  el recurso en este 

punto.  2) Transmisión: Manual de cinco velocidades hacia delante, totalmente sincronizadas y 

una de retroceso (al piso). El objetante: Señala que los diferentes fabricantes han adoptado 

avances tecnológicos  como la de seis velocidades o marchas, lo cual redunda en beneficio del 

motor con un rendimiento óptimo y mayor suavidad y rapidez en los cambios de marcha. Solicita 

que se considere este aspecto como preferible y no como una condición invariable de la 

contratación. La Administración: Rechaza el recurso en este punto. Señala que el vehículo es una 

integridad de especificaciones. Criterio para resolver: Se declara con lugar el recurso en este 

extremo. Ya esta Contraloría General se ha manifestado sobre este punto, considerando que la 

Administración debe estar abierta a los progresos tecnológicos, pues también se amplía la 

posibilidad de mayor participación de empresas. Así en la resolución R-DJ-375-2010 se manifestó 

en lo que interesa: “Aunado a lo anterior, no fundamenta, la necesidad de únicamente 5 

velocidades, cuando producto de la evolución tecnológica ya existen carros con 6 velocidades, que 

podrían ofrecer iguales o mejores resultados a la Administración” Así las cosas lo procedente es 

declarar con lugar el recurso, y de pedirse cinco marchas, será solo como preferible. 3) Carrocería. 

El objetante: Indica que se piden medidas mínimas para la batea y que establecer medidas mínimas 

en las dimensiones sin establecer un porcentaje de oscilación  de +- atenta contra la libre 

concurrencia. En particular el vehículo que puede ofrecer la agencia Datsun difiere muy poco en 

medidas con el requerido, además de que quedarían otras marcas sin poder participar. La 

Administración: Acepta el recurso en este punto, aceptando el rango solicitado. Criterio para 

resolver: Se declara con lugar el recurso en este punto. Si bien la Administración es quien mejor 

conoce sus necesidades no puede desconocerse que la batea puede variar en medida según el diseño 

del  fabricante, y el modelo de que se trate. En este sentido, dado que la Administración manifiesta 

“Respecto de la batea, se acepta el margen solicitado”, se declara con lugar el recurso en este 
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extremo el recurso. Se advierte que dado el allanamiento de la Administración, debe establecer los 

rangos de la batea que necesariamente deberán comprender las medidas que señala el objetante 

cuenta el bien con que podría participar. 4) Radio AM/FM 6 CD MP3 o superior, con un mínimo 

de cuatro parlantes y antena.  El objetante: Señala que no  encuentra bases técnicas para este 

requerimiento. El vehículo que puede ofertar la Agencia Datsun no tiene este aditamento, porque es 

un vehículo de trabajo y no de lujo. Solicita que se elimine este requerimiento o se considere como 

preferible. La Administración: No acepta el recurso en este punto, dado que el vehículo es una 

integridad. Criterio para resolver: Se declara con lugar el recurso en este punto. Efectivamente la 

Administración no demuestra que sean aditamentos necesarios para el buen funcionamiento del 

vehículo, por lo tanto no pueden ser requeridos como requisitos de admisibilidad. En este sentido se 

le da la razón al objetante y la Administración lo podrá pedir solo como “preferible”. DE OFICIO: 

A) En el punto 15.2.2 del cartel se establece: “Todo oferente deberá contar con una experiencia 

mínima  de diez años en la venta y comercialización de vehículos nuevos en el país y haber vendido 

al menos 300 vehículos nuevos de la misma marca y estilo al ofrecido en la presente licitación.” 

Por su parte, en el sistema de evaluación, punto 17.4.2 se indica: “Se otorgarán 10 puntos a la 

empresa que reporte el mayor número de ventas de vehículos de la misma marca y estilo al 

ofrecido en los últimos 60 meses anteriores a la fecha de apertura de las ofertas […] El número 

mínimo de unidades nuevas comercializadas en el país es de 500 unidades.” Tal y como lo dispone 

el artículo 51 del RLCA, el cartel debe ser un instrumento claro, técnico y suficiente, de modo que 

debe evitar al máximo las interpretaciones. Así las cosas,  dado que podría interpretarse que el 

número mínimo –como requisito de admisibilidad- es de 300 o 500 unidades –cantidad esta última 

que si bien está dentro del sistema de evaluación pero podría generar la interpretación dicha-, es 

necesario que se aclare este extremo del cartel. B)  En razón de que para obtener la respuesta de la 

Administración  en cuanto al recurso se Agencia Datsun S. A, este Despacho tuvo que realizar 

diferentes gestiones telefónicas en su procura, se le recuerda la obligación de atender las audiencias 

que le confiere este órgano contralor, según lo estipula el artículo 172 del RLCA, que entre otras 

cosas, señala: “Es obligación de la entidad licitante referirse a todos los extremos del recurso, 

indicando expresamente los motivos por los que acepta o rechaza los puntos alegados. En caso de 

que la Administración no atienda la audiencia conferida, o no la atienda en forma completa, no 

implica que se acoja automáticamente el recurso, y en tal caso, la Contraloría General de la 
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República podrá poner tal hecho en conocimiento del Jerarca de la Institución para que se 

impongan las sanciones al funcionario responsable de la falta.”. ----------------------------------------- 

                                                                     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, 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve:  SE RESUELVE: DECLARAR  

PARCIALMENTE CON LUGAR  los recursos interpuestos por   Greatwall Autos S. A y 

Agencia Datsun S. A. en contra del cartel, de la Licitación Pública N°2010LN-000006-00100, 

promovida por el Consejo de Seguridad Vial s para la adquisición de vehículos tipo pick up 4x2 y 

vehículos tipo panel. PREVENIR  a la Administración para que proceda a realizar las 

modificaciones indicadas, según lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de 

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

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