
R-DCA-044-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.  San José, a las diez del cuatro de octubre  de dos mil diez. ----------------------------- 

Recurso de objeción al cartel  interpuesto por GREATWALL AUTOS S.A., en la Licitación  

Pública No. 2010LN-110012-UL “Equipo de Transporte”, promovida por el INSTITUO 

NACIONAL DE SEGUROS. ------------------------------------------------------------------------------------ 

I.) POR CUANTO: En fecha 20 de setiembre del año en curso, la sociedad referida interpuso 

recurso de objeción en contra del cartel del concurso citado. ----------------------------------------------- 

II.) POR CUANTO: Mediante auto de las catorce horas del veintiuno de setiembre de dos mil diez 

se confirió audiencia especial a la Administración licitante con el objeto de que se refiriera por 

escrito,  a los argumentos de la recurrente y para que remitiera el cartel de licitación y sus 

modificaciones y aclaraciones.----------------------------------------------------------------------------------- 

III.) POR CUANTO: El Instituto Nacional de Seguros,  oficio PROV-06159-2010 de fecha 27  de 

setiembre de dos mil diez, presentado en esa misma fecha, atendió  la audiencia conferida.------------ 

IV.) POR CUANTO: SOBRE LA LEGITIMACION Y EL FONDO: A) RECURSO DE LA 

EMPRESA GREATWALL AUTOS S.A. La objetante: Sobre la legitimación: Señala que tiene la 

condición de potencial oferente en la mayoría de los vehículos requeridos en los renglones 4, 5,6, 7 

y 8  del cartel y que es el Distribuidor autorizado y exclusivo para ofrecer los modelos HAVAL H5, 

hover, WINGLE, FLORID Y VOLEEX C30, que reúnen las condiciones y características técnicas 

requeridas por la Proveeduría Institucional.  Que siendo que el objeto del concurso es la adquisición 

de equipo automotor  y que el giro de su empresa es la venta de vehículos, actuando como agencia 

de importación y venta de vehículos nuevos, se considera legitimada para recurrir ante esta sede.  

Criterio para resolver: Esta División señala que la aquí recurrente se encuentra legitimada para 

presentar objeción al cartel por cuanto se tiene conocimiento de que el giro comercial de la empresa 

de cita, es venta de vehículos de varios tipos, en consecuencia  es potencial oferente de los bienes 

objeto de licitación. Los argumentos en contra del cartel son los siguientes: Que pretende objetar la 

modificación acordada que constituye un evidente vicio de desviación de poder y que favorece con 

el sistema de evaluación adoptado,  a la empresa que en la primera ronda de impugnación, cuestionó 

la cantidad de vehículos originalmente determinada. Su objeción consiste en no compartir la 

cantidad de vehículos exigidos para evaluar la trayectoria en el mercado de las empresas oferentes. 

Que el cartel requería como criterios de calificación: precio, rendimiento vehicular y trayectoria en 

el mercado, asignando porcentajes distintos a los renglones 1, 2, y 3 (camiones y motocicletas) y los 
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fijados para los renglones 4, 5, 6, 7 y 8 (vehículos sedan, rural y pick up).  Que se pedía la 

declaración de las cantidades de vehículos vendidos durante los últimos 5 años de representación de 

la marca de vehículos ofertada en el país y a la vez la cantidad de vehículos vendidos de la marca 

ofertada durante los años representados.  Que el número de vehículos de todos los renglones es de 

500, lo que significa que el oferente que obtenga un factor superior a 500 obtendrá todos los puntos 

establecidos en ese criterio.  Que contra ese criterio, Purdy Motor S.A. representante de marcas 

Toyota, Daihatsu, Hino y Lexus,  y ser uno de los distribuidores de vehículos dominante del 

mercado, objetó el sistema de calificación señalando “que todas las empresas que participen 

obtendrán la totalidad de puntos relacionados con la trayectoria en el mercado, pues el cartel 

establece que la totalidad de puntos relacionados con la trayectoria en el mercado, lo obtendrán 

aquellas ofertas que hayan vendido más de 500 vehículos en los últimos cinco años, lo cual es una 

cantidad demasiado baja para que un participante se gane 20 puntos del total”. Que esa empresa 

solicitó que la Administración incrementara la cantidad de vehículos vendidos para obtener el total 

de puntos y con ello lograr una verdadera diferenciación entre los oferentes.  Que la Dirección 

Administrativa del INS en oficio DA-01963-2010 del 17 de agosto de 2010 al atender audiencia 

especial de los recursos de este concurso presentados en la primera ronda de objeciones,  señaló: 

“ante la observación de la recurrente es que la Administración determina el error material 

cometido en la transcripción del cartel, por lo que se procederá a enmendar el mismo, de manera 

que se lea como factor de evaluación la cantidad de 10000 unidades vendidas de la marca ofertada 

durante los últimos 5 años por parte de la empresa oferente”.  Para la recurrente el alegato de error 

material no tiene sustento en la información y trámites que constan en el expediente administrativo 

y que por ello la modificación al cartel es arbitraria, expresión de vicio de desviación de poder que 

favorece la calificación de la oferta a aquellas agencias de autos que tienen participación importante 

en el mercado automotriz, particularmente la que antes objetó el cartel como se dijo, todo en 

detrimento de pequeños distribuidores. Que con el nuevo requerimiento se excluye la posibilidad de 

adjudicar a pequeñas agencias distribuidoras aún y cuando puedan cumplir con todos los demás 

requisitos, con lo que se discrimina entre agentes de comercio. Adiciona que la decisión del INS no 

está sustentada en datos y criterios que constan en el expediente de licitación, y constituye acto nulo 

que infringe principios que rigen la contratación administrativa y la ley 7472 entre otros.  Agrega 

que esta Contraloría General, en resolución R-DJ-433-2010 señaló: “No obstante lo dicho, aún y 

cuando se entiende que la Administración goza de la discrecionalidad para establecer el método de 
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evaluación de plicas, se recuerda su deber de que el mismo sea fijado proporcionalmente a sus 

necesidades  debidamente respaldado”.  Menciona también la recurrente que la doctrina de los 

errores no puede ser utilizada para variar o modificar un aspecto sustancial y trascedente en un 

procedimiento de licitación que incide negativamente en las posibilidades de éxito de un potencial 

oferente. Señalando el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública, enuncia que 

sólo se rectifican los errores materiales, los de hecho o los aritméticos. Agrega que en el expediente 

del INS no hay ninguna voluntad, acto preparatorio, consulta o estudio para premiar con mayor 

puntaje a los potenciales oferentes que alcancen ventas de 10,000 unidades en los últimos 5 años, 

sino que se constata la voluntad de fijar el número de unidades o vehículos en 500 para evaluar la 

trayectoria en el mercado. Entonces expresa que por lo anterior si la Dirección Administrativa del 

INS decide incrementar el número de vehículos para calificar esa trayectoria, debe sustentarse en 

criterios o estudios que verifiquen la pertinencia, trascendencia y utilidad de la cantidad 

seleccionada para escoger la mejor oferta que a la postre resulte ser el más favorecido por dicha 

variación, lo que constituye evidentemente un vicio de desviación de poder. Reitera que en su 

criterio, la revisión detallada del expediente permite establecer que la voluntad clara era la de 

permitir una participación amplia de todos los distribuidores de vehículos y no sólo favorecer a las 

empresas dominantes, exigiendo una venta de 10000 vehículos en los últimos 5 años. Como 

sustento de su posición, la objetante resume los siguientes documentos que constan en el expediente 

de licitación: -Que el programa  anual de adquisiciones del 2010, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta del 27 de enero del año en curso, contemplaba la adquisición de equipo de transporte que 

sería adquirido con gasto ordinario. -Que el primer borrador de licitación elaborado por el 

Departamento de Proveeduría contemplaba como guía un sistema de calificación con 4 criterios de 

evaluación: precio, rendimiento, requerimiento técnico específico y experiencia y respaldo, y que 

como componente del último criterio, se propuso la asignación de 10 puntos a las ofertas que hayan 

vendido 20,000 o más vehículos nuevos de la marca ofertada en los últimos 5 años. -Que sin 

embargo, la anterior referencia era simplemente una inclusión en un borrador general que fue 

remitido según oficio PROV-00219-2010 al Jefe del Departamento de Servicios Generales, y que en 

dicho oficio se remiten los proyectos de cartel de otras licitaciones. - Que en dicho oficio, en cuanto 

a la valoración de ofertas o cuadro de calificación, se expresa: “Se recomienda valorar la 

posibilidad de calificar únicamente precio, lo cual implica establecer adecuadamente los requisitos 

de admisibilidad.  No obstante, queda  a criterio de esa Dependencia evaluar aspectos adicionales, 
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en cuyo caso deben justificar esa necesidad e incluirlos en el proyecto de cartel”. Adiciona que a 

partir de esa recomendación  del Departamento de Proveeduría, inicia el trámite de elaboración de 

cartel,  que el primer borrador que revisa el Departamento de Servicios Generales, (folio 101 a 104 

del expediente de licitación), incluye como criterio de evaluación la trayectoria en el mercado, 

estableciendo claramente una cantidad de  unidades adquiridas de 500, no de 10000 y que esa 

propuesta se reitera en los distintos documentos que aparecen en el expediente. –Que en el oficio 

PROV-05311-2010 del 25 de agosto del 2010 se indica: “Adicionalmente, en el oficio mencionado 

de ese Despacho con respecto a la atención de los alegatos de Purdy Motor S.A, en cuanto  al 

sistema de calificación de ofertas, no omitimos indicar, que si bien es cierto en el borrador del 

pliego de condiciones remitido en oficio PROV-04384-2010 del 20 de julio 2010 se señaló como 

factor 500 unidades que fue el requerimiento indicado inicialmente por esa Dependencia en el 

proyecto de cartel, sin embargo, posterior a nuestro oficio remitieron los oficios DA-01753-2010 y 

SG-04248-2010 del 23 y 28 de julio del 2010 respectivamente, así como en memorándum del 26 de 

julio y cinco de agosto del 2010  en los cuales mantienen dicha cantidad de vehículos y no los 

10000 vehículos que refieren en el oficio DA-01963-2010 del 17 de agosto del 2010, no obstante, la 

modificación se efectuará una vez que remitan la cláusula tal y como debe incluirse en el cartel”. –

Que posteriormente en el oficio PROV-05619-2010 del 3 de setiembre de 2010 en igual sentido se  

menciona: “Por lo expuesto se aclara, que esta Proveeduría no consideró necesario hacer 

observación sobre el tema, por cuanto en los oficios y memoranda remitidos por esa Unidad 

Usuaria (adjuntos), con posterioridad al citado SG-0421-2010 del 19 de julio del 2010, consta que 

el requerimiento se mantuvo en 500 unidades vendidas, toda vez que no se solicitó variación al 

pliego de condiciones y siendo que dicho aspecto es de orden técnico, el mismo debió ser revisado 

por esa Unidad Técnica Especializada, previo a enviar la última aprobación del cartel”.  En todos 

los argumentos, la recurrente señala que los subrayados no pertenece al original.  Concluye diciendo 

que la decisión  objetiva del INS fue la de incluir el requerimiento de 500 unidades, y que le parece 

que el Departamento de Proveeduría al no existir un criterio técnico, ni justificación válida mantuvo 

el criterio de esa cantidad de unidades, por tratarse de un factor razonable y respetuoso de los 

principios de contratación. Para la recurrente, la variación  restringe la participación de potenciales 

oferentes facilitando la posición dominante en el mercado, creando eventualmente condiciones 

monopolísticas, contrarias a la libre competencia. Solicita que el cartel restablezca  las 500 unidades 

en el rubro trayectoria en el mercado.  La Administración:  Al atender la audiencia especial 
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conferida indica que mediante oficio SG-05316-2010 del 23 de setiembre del 2010, el 

Departamento Servicios Generales, atendiendo el Recurso de Objeción presentado, indicó lo 

siguiente: … “Objeta el interesado la modificación para el factor de evaluación en la trayectoria 

en el mercado, en el marco de la Licitación Pública N°2010LN-110012-UL "Equipo de transporte", 

punto II CUADRO DE CALIFICACIÓN (TABLA DE VALORACIÓN DE OFERTAS) PARA LOS 

RENGLONES N°1,2,3,4,5,6,7 y 8, respectivamente, donde se consigno evaluar la cantidad de 500 

vehículos vendidos en los últimos 5 años de representación de la marca ofertada durante los años 

representados, siendo lo correcto 10000 de 500 a 10000. Indica el recurrente que lo actuado por 

parte de la Administración es infundado, arbitrario y se constituye un evidente vicio de desviación 

de poder, y que favorece con el sistema de evaluación a la empresa que cuestionó la cantidad de 

vehículos originalmente determinada. Sobre la observación de que lo actuado carece de 

fundamentación debemos indicar que no es así, y para ello aportamos el estudio que se realizó 

para definir las 10.0000 unidades, misma data desde el año 2008, así establecida en la Licitación 

Pública N°2008LN-108053-UL Equipo de transporte, el cual indica textualmente lo siguiente: 

…"RECURSO DE AUTOMOTORES SUPERIORES S.A. Recurre el objetante la proporción del 

puntaje determinado para el inciso 1. ventas de vehículos  (10 puntos) del punto D. Experiencia y 

respaldo  Inicia su cuestionamiento en el punto 3 del recurso, pagina 3/13 donde indican 

textualmente “3. Sobre el criterio de evaluación relacionado con las ventas realizadas del vehiculo 

ofrecido. …(el resaltado es nuestro)… “De previo a realizar cualquier análisis, es necesario 

indicar que la Administración Licitante, establece 2(dos) condiciones para valorar el volumen de 

ventas de vehículos semejantes al ofrecido, la primera, es que el volumen mínimo requerido para 

obtener el máximo puntaje es de 20000 (veinte mil) unidades y la segunda, es que el máximo 

periodo a considerar es de 5 (cinco) años. Es necesario llamar la atención del Ente Contralor 

sobre la importancia que tiene el elemento de “ventas realizadas” dentro del sistema de evaluación 

de ofertas propuesto, pues se le asigna un puntaje máximo de (diez) puntos, que representa la 

cuarta parte del puntaje asignado al factor (precio) que tiene un valor máximo de 40 

(cuarenta)puntos;…..” (el subrayado y resaltado es nuestro) Para iniciar señalamos sobre este 

punto que el recurrente se equivoca y hace una interpretación errónea de lo evaluado (lo 

señalamos en resaltado en el texto aportado por ellos). La institución no evalúa en este punto 

marcas ni modelos o vehículos ofrecidos ni semejantes como señala e interpreta el recurrente. 

Prueba de ello está en la transcripción que presenta el recurrente de nuestro cartel en su nota, 
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mismo que puede ser revisado en su totalidad sin que se pueda encontrar que se indica que 

pidamos datos sobre marcas o modelos específicos. Por tanto, el siguiente argumento de doble 

condición de evaluación (subrayado por nosotros en el párrafo trasanterior) tampoco tiene 

sustento ya que parte de un supuesto e interpretación errónea del recurrente. Las 20000 mil 

unidades y los 5 años de ventas buscan dotar a la administración de un elemento razonable de 

juicio sobre la capacidad logística instalada de la empresa, taller de servicio, almacén de repuestos 

y todo lo que conlleva el servicio post-venta. Este elemento, considera esta administración, es vital 

para asegurar el adecuado rendimiento en el corto y mediano plazo de una inversión tan alta. Por 

ende el factor se pondera con un 10% del total de puntos a evaluar, porcentaje considerado 

razonable para una flotilla cuya vida útil real –no contable- en el INS, según el tipo de vehículo, se 

maneja entre los 5 y 8 años, quedando otros rubros a ser evaluados en el restante 90%. Si bien es 

una cuarta parte de la evaluación del precio, considera este despacho que el garantizar la 

inversión en el corto y mediano plazo es un factor relevante para la Administración. Considera el 

INS que una empresa que se haya desenvuelto adecuadamente en estos aspectos en los últimos 5 

años, aporta prueba suficiente de que podrá atender debidamente los requerimientos que una 

compra de este tipo significa para el adjudicatario en el futuro inmediato. Al evaluar ventas de los 

últimos 5 años se busca no fijar una brecha que signifique una orientación hacia empresas que 

tengan más de ese tiempo en el mercado y más bien nos centramos en la capacidad de cualquier 

empresa que en el pasado reciente, atendiendo el crecimiento tan grande de la flotilla vehicular 

nacional en ese período, (ver www.ins-cr.com/estadisticas SOA) y la necesidad  de adaptación a los 

requerimientos que ese crecimiento a impuesto en el mercado a las empresas automotrices, haya 

tenido un buen desempeño y suceso. Por otro lado las 20000 unidades surgen de la estimación que 

se hace sobre la capacidad óptima que debe tener un oferente para trabajar adecuadamente en ese 

mercado, partiendo de que la flotilla vehicular del país es de poco más de un millón de unidades 

(ver www.ins-cr.com/estadisticas SOA) lo que representa el 2% de la flotilla total vehicular del 

país. Bajo la premisa de que existen alrededor de 300 entidades públicas con flotilla (fuente: 

Depto. De Seguros del Estado de INS), significa que en 5 años la empresa tiene capacidad para 

atender 4000 unidades por año en al menos 20 de esas entidades (6,6% del total de entidades del 

sector público), lo que da un promedio de atención integral de 20 flotillas de unas 200 unidades 

(cantidad similar a la nuestra). Para este renglón el INS promueve la compra de 22 unidades, no 

obstante nuestra flotilla es de poco menos de 200 unidades en total.--------------------------------------- 
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En caso de no fijar el tope de 20000 unidades y evaluar en formar proporcional las ventas de una 

empresa respecto a otra en un lapso indeterminado de tiempo, el resultado podría ser no solo 

sumamente sesgado sino incierto para la Administración, ya que una empresa que vendió mucho 

hace 10 o 20 años y hoy no vende nada y no tiene capacidad de soporte de esas ventas, podría 

obtener un puntaje alto, en detrimento de empresas que en la actualidad estén bien posicionadas en 

el mercado nacional y que puedan brindar el soporte adecuado a corto y mediano plazo.  Si bien 

sabemos que el ICE, la CCSS, El Ministerio de Seguridad y el MOPT cuentan con flotillas de entre 

2000 a 4000 unidades (fuente: Depto. De Seguros del Estado de INS), esos constituyen 

desviaciones por lo que los datos los basamos en nuestra flotilla y nuestra experiencia en la Unidad 

de Transportes hasta hoy. Debemos hacer una observación particular al ente Contralor en este 

punto ya que estos mismos parámetros (20000 unidades y 5 años) y condiciones (ventas 

certificadas de los últimos 5 años) fueron los mismos utilizados en la anterior Licitación Pública 

Nº2008LN-108046-UL promovida por nuestra institución hace un par de meses, misma que no fue 

objetada por el recurrente, a pesar de haberse presentado como oferente en ella. Cabe aclarar que 

la Licitación Pública supracitada se adjudicó parcialmente y en cuanto a los renglones declarados 

desiertos obedeció a que el planteamiento de las formulas de evaluación se hizo invertido, con lo 

que los oferentes con valores mínimos obtenían el mayor puntaje. Por ello causa extrañeza el que 

ahora si hagan una interpretación de los mismos factores señalados y que además ahora lo hacen 

de manera errónea en reiteradas ocasiones como se denota en su carta de objeción. Señala el 

recurrente en párrafos 1, 2 y 4 pág 5/13 “En repetidas ocasiones mi representada, (…)  en los que 

califica – a nuestro criterio en forma desproporcional e injusta – la experiencia empresarial 

(expresada como años de experiencia en la actividad; años de experiencia en la distribución y 

representación de la marca ofrecida y volumen de ventas de los vehículos ofrecidos), pues es una 

forma de favorecer en forma indebida a oferentes nacionales consolidados como por ejemplo….” 

Insiste el recurrente en una interpretación incorrecta de lo evaluado en este rubro y no cabe en este 

caso el argumento señalado ya que no evaluamos aquí ni años de experiencia, ni marca, ni modelo, 

ni ventas del vehículo ofrecido.  “Si bien, al utilizar estos criterios de evaluación….” Insistimos en 

que no se limita la libre participación, se condiciona u orienta esta contratación, como argumenta 

el recurrente, este concepto nace de la mala lectura que hace de lo solicitado en el cartel como se 

ha indicado previamente. “Siempre bajo esta tesitura, esa Contraloría General ha aceptado que se 

utilicen…..” Insiste en señalar el recurrente criterios de evaluación que no son los utilizados por el 
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INS en este punto, no obstante según lo expuesto por ellos, la Contraloría ha avalado, en 

evaluaciones mencionadas aquí por el recurrente, hasta el 10% que según interpretación de ellos 

resulta excesivo en este caso pero, aunque no estemos evaluando lo mismo, es consistente con la 

proporción dada por nosotros a nuestro punto. Señala el recurrente en párrafos 3 y 4 pág 6/13 

“Posiblemente, la posición del ente Contralor, soporta esta posición en la aceptación de que una 

empresa durante los primeros 10 (diez) años……”----------------------------------------------------------- 

No obstante el ente Contralor soporte los diez años de desarrollo y ajuste empresarial que indica el 

recurrente, como indicamos anteriormente, nuestra institución fijó el límite para este rubro de 

evaluación en 5 años, ya que lo que interesa en este momento es medir la capacidad instalada de la 

empresa en el pasado reciente. Refuerza este argumento del recurrente el que él está haciendo una  

lectura incorrecta de lo solicitado y evaluado en este punto. Más bien la posición del INS en este 

punto es buscar la forma de establecer una mayor igualdad de trato de las firmas con menos años 

en el mercado nacional. “Aunque no pareciera lógico evaluar simultáneamente los “años de 

experiencia en venta de vehículos (a nivel general)” y “años de experiencia en venta de vehículos 

de la marca ofrecida…..” Insiste el recurrente en señalar o referir a aspectos que no son evaluados 

por nosotros en el punto recurrido. Refuerza nuevamente la posición de que no hacen lectura 

correcta de lo solicitado en cartel y pareciera confunden criterios que pueden llegar a complicar el 

desarrollo del proceso de compra como en este caso. Señala el recurrente en párrafos 2, 3 y 4 pág 

7/13. “ Para nuestro caso, AUTOMOTORES SUPERIORES, S.A.….. desde hace más de 19 (diez y 

nueve) años y que distribuye y representa los vehículos de la marca MAHINDRA, desde mayo de 

1999…” Según denota aquí que el recurrente sobrepasa con holgura los 5 años de límite fijados 

por el INS y más bien calificaría dentro de las empresas consolidadas a nivel nacional al menos en 

tiempo de presencia y el posicionamiento en el mercado que se espera de una firma con ese tiempo 

en el negocio específico. “El tercer elemento utilizado para la evaluación…” Insiste en señalar el 

recurrente elementos de evaluación que el INS no promueve en este punto. “El volumen de ventas 

no es una variable que depende solamente de la estabilidad de la empresa  en el mercado nacional, 

sino de los “gustos y preferencias” de los consumidores… claro está, esa actividad requiere la 

inversión de tiempo y recursos económicos” Sobre este punto es importante aclarar que no 

compartimos el criterio del recurrente ya que, los gustos y preferencias, no solo se fijan por 

campañas de publicidad y promoción. El mercado actual es inteligente y considera valores de 

precio, consumo de combustible, especificación técnica (calidad) y capacidad de la empresa (taller, 
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repuestos, servicio post-venta,etc) mismos que la Administración debe tomar en cuenta a la hora de 

diseñar los carteles. Esto no solo refleja estabilidad financiera del oferente sino la solidez de la 

empresa, su capacidad para mantenerse en el tiempo y en gran medida el respaldo de la casa 

matriz sobre sus operaciones en el país. Ese mismo tiempo e inversión que señala el recurrente es 

lo que ha ido haciendo y quedado demostrado con la incursión paulatina que han hecho, por 

ejemplo, los vehículos de origen Coreano. Estamos claros que todo eso puede incidir en el costo 

unitario por vehículo, como también la investigación y desarrollo de productos, pero como hemos 

señalado es un deber nuestro velar por la salvaguarda de la inversión tan alta que se hace en estos 

activos por lo que los carteles deben balancearse de manera que se obtenga el mejor producto en el 

tiempo de su vida útil.Estos factores de inversión en publicidad y promoción son políticas de 

empresa local y/o casa matriz, que no corresponde entrar a discutir de manera profunda o resolver 

para el recurrente. Señala el recurrente en página 7/13 párrafo 9 "Dando por descontado, el 

cambio de criterio del Ente Contralor...." Si bien insiste el recurrente en que su interpretación de 

nuestro elemento de evaluación favorece a determinados distribuidores, al menos queda claro en 

este párrafo para él mismo y en general, que este cartel  permite la participación de al menos 5 

empresas, e incluso a ellos no les restringe la participación con lo que serían 6 los oferentes, lo 

cual se garantiza una buena participación para los productos requeridos. Señala el recurrente en 

párrafos 2 ,3 y 6 página 8/13  "Las ventas de vehículos tipo pick-up, cabina sencilla, doble tracción 

de estas empresas, son del orden de...." Insiste el recurrente en manifestar descontento al 

interpretar que se solicitan datos para evaluación de una marca o modelo cotizados, siendo que no 

es lo requerido en este punto para la evaluación. Más bien vuelve a reforzar su presencia en el 

mercado desde al menos hace 9 años con una de sus marcas, situación que lo pone una condición 

superior a los cinco años fijados como límite por el INS. Además debemos resaltar que la 

evaluación citada es aplicable a todos los renglones licitados, no sólo al renglón de los pick-ups, 

situación que puede verificar el ente Contralor revisando el resto del cartel. Esto por cuanto, como 

hemos indicado, se busca medir la capacidad instalada de las empresas en el pasado reciente, de 

manera que podamos medir su comportamiento en el mercado automotriz actual, esto para todas 

las líneas de vehículos, independientemente de la marca y/o modelo ofrecido. "En anteriores 

ocasiones, en los recursos de objeción interpuestos se ha presentado…. Al valorar volumen de 

vehículos vendidos no necesariamente se refleja que las unidades comercializadas sean de buena 

calidad y que la empresa comercializadora preste buen servicio de mantenimiento y post venta…. “ 
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Es correcto lo señalado por el recurrente, por eso como hemos indicado en párrafos anteriores, el 

cartel debe balancearse entre todos los aspectos que rigen la realidad actual del mercado 

automotriz y la Administración Pública, por eso en nuestro caso también se determinan 

especificaciones técnicas obligatorias y evaluables que aseguren la calidad y se opte no solo por la  

mejor tecnología del activo para el fin propuesto sino la calidad del mismo. “Por otro lado, 

apelando al rol que esa Contraloría General tiene –como regulador de la actividad de(…) la 

utilización del elemento de evaluación “volumen de ventas de los vehículos de la marca y 

características ofrecidas”(…) para evitar o al menos disminuir el favorecimiento indebido de 

eventuales oferentes…” Insiste el recurrente en referirse a elementos de evaluación que no tienen 

relación con lo que solicita el INS en este punto. A su vez presume un favorecimiento, dada la 

interpretación que hace de nuestra evaluación, situación que si se aplica correctamente lo 

solicitado no orienta ni favorece a ningún oferente. Señala el recurrente en párrafo 4 página 9/13 

“Para el caso particular, además de las razones antes expuestas, el puntaje máximo asignado a 

este criterio de evaluación que asciende, (…). lo que permitiría que 2 (dos) oferentes en igualdad 

de condiciones …, pueda resultar adjudicatario, el oferente que más ventas en el país haya 

realizado, aún cuando su precio sea 25 (veinticinco) % superior al otro oferente…” Sobre el punto 

indicado por el recurrente hemos de indicar que si bien el precio es el factor preponderante en 

nuestra evaluación - de este y todos los renglones- y en general debe ser así en la Administración 

Pública, como hemos señalado párrafos atrás el cartel se compone de varios aspectos 

fundamentales que permitan adquirir el activo que mejor se adapte  a la necesidad de la 

institución. Por tanto no es solo el precio lo que determinará el Adjudicatario, sino la mezcla de 

todos los factores que hemos citado anteriormente. Una adquisición por inversión inicial menor no 

es sinónimo de mejor inversión y/o menor gasto durante la vida útil del bien, de lo contrario nos 

limitaríamos a adquirir solo los vehículos más baratos que el mercado ofrezca, independientemente 

de todos los factores conexos que se van ligados a ello. En principio, lo señalado por el oferente es 

probable, por lo que sería una oferta mejor calificada técnicamente y con mayor respaldo la que 

podría ganar bajo las condiciones expuestas, situación que podría darse también en el caso de que 

dos ofertas lleguen en igualdad de puntos y se determine que el rendimiento (10 puntos) de uno sea 

un kilómetro por litro mejor que el otro y con eso ganaría el concurso, situación que es parte 

precisamente de la dinámica del proceso de compra y una posibilidad entre muchas.Señala el 

recurrente en párrafo 3 página 10/13  “Llama la atención que esa Contraloría General, en la cita 
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anterior considera que al calificar con 5 (cinco)% el máximo volumen de ventas de …. “vehículos 

nuevos en Costa Rica”, se perjudica a empresas nuevas. Aplicando el mismo criterio…. El valor de 

10 (diez) % establecido en el sistema de evaluación de este procedimiento para este parámetro, 

perjudica 2 (dos) veces más, a las empresas de reciente incursión en el mercado nacional” No 

queda para nada claro el reclamo del recurrente en este aparte, ya que como indicamos antes, 

nosotros fijamos un tope de 5 años precisamente en busca de equilibrar de alguna manera a las 

empresas de presencia antigua y reciente y pareciera nuevamente claro que no entienden el factor 

de evaluación propuesto. De todos modos, no queda claro tampoco el fundamento para sentirse 

doblemente perjudicados si  como ellos mismos señalan en su recurso, no son ni nuevos ni de 

reciente incursión dado que tienen 19 años en el mercado y 9 de comercializar la marca citada por 

ellos, lo que supera con creces los límites fijados por el INS en este punto. No obsta indicar que 

queda claro en este punto que no limitamos su participación ni la de ningún otro oferente. Señala el 

recurrente en párrafo 1 página 11/13 “Conociendo que la administración Pública es uno de los 

principales compradores….aquellas empresas de reciente incursión en el mercado nacional 

automotriz los carteles de licitación…tiene la inclusión de este parámetro de evaluación u otros 

semejantes, que no le permiten comercializar sus vehículos (violentando el principio de libre 

competencia)…..empresas consolidadas, que contrariamente fortalecen su posición y aumentan la 

distancia con respecto a las empresas de reciente formación.” Como hemos explicado ampliamente 

en este documento, en este punto, el INS fija un tope de ventas de los últimos 5 años, esto con el fin 

de equilibrar en la medida de los posible, las evaluaciones entre empresas con diferente tiempo en 

el mercado nacional. No obstante es importante resaltar que continua la contradicción del 

recurrente en este punto ya que por un lado señala que tiene 19 años en el mercado y 9 años con la 

marca señalada por él, pero insiste, al parecer, en que se le de trato de empresa de reciente 

incursión. Independientemente de lo que señale el recurrente el factor está diseñado para evaluar 

en base a los últimos 5 años, por lo que no se discrimina, orienta, condiciona, ni se limita la 

participación de ningún potencial oferente, y por tanto no se violenta el principio de libre 

competencia. En resumen basa el recurrente su objeción a la proporción del puntaje determinado 

para el inciso 1. ventas de vehículos  (10 puntos) del punto D. Experiencia y respaldo en elementos 

en posiciones, que como hemos visto, no están debidamente sustentadas 1-La evaluación es mal 

interpretada por el recurrente, por tanto su queja y defensa se basa en aspectos que el INS no está 

evaluando, lo que vuelve improcedente el reclamo. 2-No se evalúa doble, eso surge de la 



 
 
 

12 

interpretación errónea que está haciendo del ítem. 3-En ningún momento la evaluación restringe, 

condiciona o limita la participación de ningún posible oferente, por lo que no se violenta el 

principio de libre competencia. 4-En ningún momento la evaluación citada orienta o direcciona la 

contratación y más bien trata de equilibrar empresas con diferente tiempo de presencia en mercado 

nacional en un margen razonable de 5 años, por ende no se violenta el principio de igualdad. 5-El 

mismo recurrente acepta que la participación sería amplia, al señalar al menos 5 posibles 

oferentes, lo que refuerza que se atiende el principio de libre competencia. 6-El recurrente no solo 

interpreta erróneamente el inciso en mención sino que se contradice a lo largo de su exposición ya 

que no define una  posición entre empresa vieja o nueva, por lo que no queda claro si reclama 

discriminación por ser empresa consolidada o por ser empresa nueva. 7-Como puede verse en el 

resto del pliego cartelario la evaluación en mención no es especifica para el renglón de los pick-

ups, sino que es un factor que la Administración considera importante para todos los renglones, 

por lo que no es un aspecto particular y sin fundamento para el renglón en mención.8-El cartel 

actual mantiene del cartel anterior sus parámetros (20000 unidades y 5 años) y condiciones (ventas 

certificadas de los últimos 5 años), no obstante el recurrente no objetó ese y ahora hace una mala 

interpretación de ambos, situación que no entendemos y que lleva únicamente a retardar y 

complicar el proceso de compra actual innecesariamente. Por todo lo visto no encuentra este 

despacho razón alguna que convenza para bajar la calificación recurrida ya que considera 

razonable la ponderación asignada, por tanto no es posible atender la petitoria del recurrente 

.Además hemos de señalar sobre el punto 4 de la nota del recurrente “sobre la Licitación Pública 

N°2008LN-108046-UL, Equipo de Transporte", si bien compete a la Proveeduría del INS 

atenderlo, que ese concurso adquirió firmeza el 18 de noviembre pasado, dado que así lo establece 

la nueva Ley del INS en su capítulo III, artículo 8 – Plazos y procedimientos especiales, inciso a)., 

por lo que cualquier apelación sobre ella sería extemporánea. A su vez no encuentra este despacho 

argumento legal alguno que indique que el inicio de este nuevo proceso licitatorio haya ocurrido 

de manera irregular como señala el recurrente, situación que esperamos esa Proveeduría amplíe 

en la respuesta a la Contraloría General de la República."…Como se puede observar el factor ha 

evolucionado desde el año 2008 hasta la fecha donde hemos definido las 10000 unidades el óptimo 

actual. Sobre la consideración de arbitrariedad esgrimida por el recurrente tampoco es de recibo 

para esta administración por cuanto como se vio en el punto anterior se tienen parámetros 

establecidos técnicamente y que han evolucionado en el tiempo de manera que hoy es más inclusivo 
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facilitando más la participación de más interesados a hoy el factor es un 50% mas inclusivo que 

hace 3 años. Sobre la intención de la Administración se comprueba en los oficios DA-1963-2010, 

SG4831-2010, SG-4937-2010 y memorándum del Sr. Douglas Castillo, donde se reitera que se la 

restaure la intención original de 10.000 unidades”… (Ver oficios adjuntos). Adicionalmente  a la 

transcripción anterior, indica  el INS que como complemento al criterio técnico emitido por la 

Unidad Usuaria (Departamento Servicios Generales) se aclara que la divergencia en cuanto a la 

cantidad de vehículos vendidos para efectos de evaluación de la trayectoria del mercado  responde a 

un aspecto de índole formal,  toda vez, que tal y como se indicó en el oficio PROV-04348-2010 del 

20 de julio del 2010, la utilización del formato institucional que se maneja dentro del ámbito de 

compra pública interna, es de carácter obligatorio para las diversas unidades usuarias del Instituto, 

razón por la cual se requirió en dicha oportunidad que el Departamento Servicios Generales 

adecuara el pliego de condiciones al formato interno, siendo que a partir de dicha situación se 

presentó un error material al estipularse la necesidad de contar con más de quinientas unidades 

vendidas como factor a evaluar y no la cantidad de diez mil unidades vendidas como inicialmente lo 

planteó la Unidad Usuaria.  Señalan que no obstante lo anterior, se debe manifestar que el 

requerimiento de la unidad usuaria en todo momento radicó en establecer como elemento a evaluar 

la trayectoria en el mercado, tomando como parámetro para obtener la puntuación máxima la 

constatación de la venta de más de diez mil unidades vendidas, lo cual se verifica en el oficio del 

Departamento Servicios Generales número SG-04021-2010 del 19 de julio del 2010.  Refieren 

también que en virtud del error material que se presentó dentro del clausulado del cartel del presente 

procedimiento de licitación, por medio del oficio de la dependencia solicitante número DA-01963-

2010 del 17 de agosto del 2010, en el cual se expuso: “…la Administración logró identificar un 

error material al momento de transcripción del pliego de condiciones. Al respecto, cabe señalar 

que consta en el expediente del presente concurso, la voluntad de la Administración de modificar 

oportunamente el factor a utilizar para la cantidad de vehículos vendidos a 10,000 unidades.”,  

agregan que de lo anterior se extrae que la recurrente pretende inducir a error a este Órgano 

Contralor al indicar que la corrección del error material antes descrito corresponde a  “una decisión 

arbitraria, expresión de un vicio de desviación de poder que favorece la calificación de las ofertas 

de aquellas agencias de autos que tienen una participación importante en el mercado automotriz 

(particularmente de la empresa que objetó el cartel)”   Para la Administración claramente se 

desprende de la documentación que consta en el expediente de la contratación, que la modificación 
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efectuada responde al requerimiento que inicialmente planteó la unidad usuaria y al interés público 

perseguido por ella hecho anterior al planteamiento realizado por recurrente y no como pretende 

hacer ver ésta, o sea un acto arbitrario de la Administración, por cuanto, según el INS,  la 

motivación de corregir el error material en cuanto al rubro de evaluación es producto de los 

parámetros previamente establecidos por el Departamento Servicios Generales y los cuales respalda 

la Proveeduría, siendo que la confusión sobre la cantidad de unidades vendidas se presentó 

meramente dentro del trámite de homologación de formato del pliego de condiciones. Enuncian 

también  que en este sentido, se deviene aclarar que el objetivo de los oficio PROV-5311-2010 y el 

PROV-5619-2010, mencionados por la objetante lo que pretendieron fue aclarar internamente el 

error de homologación de formato referido y en ningún momento se presentaron por una 

discrepancia de criterios en cuanto a la decisión real de unidades vendidas como factor de 

evaluación, el cual reiteran, fue fijado por la Unidad Usuaria desde un principio en la cantidad diez 

mil unidades vendidas. Solicitan entonces declarar sin lugar el recurso interpuesto, anexando a su 

respuesta los oficios DA-01963-2010, SG-04831-2010, SG-04937-2010, PROV-5311-2010,  

memorándum del seis de setiembre del 2010 y una copia del cartel (versión final con todas las 

modificaciones y aclaraciones incluidas).  Criterio para resolver: Sobre el tema del Sistema de 

calificación y de los años de  trayectoria en el mercado, deviene recordar  que la Administración   

señaló que en cuanto al factor de evaluación el número correcto era de 10,000 unidades vendidas y 

no de 500 como lo indicaba el cartel.  Aunado a lo anterior, se debe tener presente que el criterio de 

este Despacho sobre el tema refirió: “…se entiende que la Administración goza de la 

discrecionalidad para establecer el método de evaluación de plicas, se recuerda su deber de que el 

mismo sea fijado proporcionalmente a sus necesidades y debidamente respaldado. Proceda a  

hacer las modificaciones respectivas y debe dar publicidad a las mismas de manera que sean del 

conocimiento de todo potencial oferente….”. Deviene entonces señalar que esta División destacó la 

discrecionalidad administrativa e hizo referencia al tema de que el método de evaluación fuera 

fijado de manera proporcional a sus necesidades y debidamente respaldado. Al atender la audiencia 

especial el INS, refiere en lo conducente y en lo que interesa que la cantidad pedida no carece de 

fundamentación, y que para ello se aporta el estudio que se realizó para definir las 10.000 unidades 

que, data desde el año 2008, así establecida en la Licitación Pública N°2008LN-108053-UL Equipo 

de transporte.  Se observa de lo enunciado por el INS al transcribir el oficio del Departamento de 

Servicios Generales, que refiere que para esa licitación de recién cita  se señaló en lo que interesa:  
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“… . Las 20000 mil unidades y los 5 años de ventas buscan dotar a la administración de un 

elemento razonable de juicio sobre la capacidad logística instalada de la empresa, taller de 

servicio, almacén de repuestos y todo lo que conlleva el servicio post-venta. (…) Por otro lado las 

20000 unidades surgen de la estimación que se hace sobre la capacidad óptima que debe tener un 

oferente para trabajar adecuadamente en ese mercado, partiendo de que la flotilla vehicular del 

país es de poco más de un millón de unidades (ver www.ins-cr.com/estadisticas SOA) lo que 

representa el 2% de la flotilla total vehicular del país.(…)”.     Agregó el INS al atender la 

audiencia especial y refiriéndose al mismo Departamento de cita “…Como se puede observar el 

factor ha evolucionado desde el año 2008 hasta la fecha donde hemos definido las 10000 unidades 

el óptimo actual…”. De lo anterior, se colige que el INS pretendió justificar en ese entonces el 

número de unidades de conformidad con la cantidad de flotilla vehicular existente en el país. No 

obstante, no se hace diferencia alguna en esa flotilla, por lo que se entiende abarca todo tipo de 

vehículos (automóviles tipo sedán, autobuses, motocicletas, camiones y otros).  Por lo anterior, si se 

busca proporcionalidad de conformidad con la cantidad de vehículos de la flotilla nacional, para 

poder considerar qué cantidad o porcentaje de esa flotilla se puede establecer para acreditar 

trayectoria en el mercado de un potencial oferente (o sea cantidad de vehículos vendidos), esa  

cantidad se debe fijar de conformidad con la flotilla existente de vehículos iguales a los del objeto 

de este concurso compra, y en este caso concreto, para la flotilla que abarca vehículos similares a 

las líneas 4, 5, 6, 7 y 8 del cartel que son las impugnadas por la aquí recurrente. Es decir que se 

considera que por lo expuesto, para cumplir con la proporcionalidad enunciada por este Despacho 

en  la resolución citada supra, se debe fijar la cantidad de unidades vendidas para valorar la 

trayectoria en el mercado, considerando la flotilla de vehículos existente en la actualidad en el país, 

pero únicamente la que abarca el tipo de vehículos indicados en las líneas referidas y no todos los 

vehículos que puedan comprender totalmente esa flotilla, verbigracia el poco más de un millón de 

vehículos tomados en cuenta en la licitación de última cita.   En consecuencia, se declara 

parcialmente con lugar el recurso, debiendo hacerse las modificaciones que en derecho 

correspondan a partir de lo aquí esbozado. --------------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182 y siguientes de la Constitución 

Política; 4, 8, 10, 17, 34 y 37.3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 
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No.7428 del 7 de septiembre de 1994; 1, 4, 5, 6,  82 y 83  de la Ley de Contratación Administrativa  

y 170 y siguientes del Reglamento de Contratación Administrativa  SE RESUELVE: 1) Declarar 

parcialmente con lugar el  recurso interpuesto por la empresa  GREATWALL AUTOS S.A.,  

instaurado en procedimiento de licitación pública No. 2010LN-110012-UL promovida por el 

Instituto Nacional de Seguros  para la compra de “Equipo de Transporte”. 2). Proceda la 

Administración a realizar las modificaciones que en derecho correspondan. ----------------------------- 

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