
R-DCA-543-2011 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas del veintiseis de octubre del  dos mil once.------------- 

Recursos de objeción al cartel de la Licitación Pública 2011LN-000002-02, promovida por la 

Asociación Cruz Roja Costarricense, compra de cinco diferentes tipos de vehículos, interpuestos 

por AutoStar Vehículos  S.A., y Agencia Datsun S.A.----------------------------------------------------- 

I. POR CUANTO: Mediante escritos presentados el 11 de octubre de 2011 por AutoStar Vehículos 

S.A., y Agencia Datsun S.A., se interpusieron recursos de objeción al cartel de la presente 

Licitación Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. POR CUANTO: Esta División a las 10 horas del 13 de octubre de 2011, confirió audiencia 

especial a la Asociación Cruz Roja Costarricense, con el objeto de que se refiriera por escrito a los 

argumentos de las objetantes. ------------------------------------------------------------------------------------ 

III. POR CUANTO: La Asociación Cruz Roja Costarricense mediante oficio 0935-10-11 Pres 

atendió la audiencia conferida. ----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. POR CUANTO: SOBRE EL FONDO: A) Recurso de AutoStar Vehículos S.A.: 1) 

Reinspección (puntos 14.7): Alega la objetante que el cartel señala que en caso de que algún 

vehículo no pase la revisión técnica cuando un funcionario de la institución lo lleve a RITEVE, la 

Agencia deberá asumir el costo de la reinspección. Los vehículos serán convertidos en ambulancia 

por la Cruz Roja, sea se entregaran originales de fábrica, la Administración al someterlos a una 

transformación podría suceder que productos de esos trabajos al momento de llevarlos a RITEVE 

no la aprueben. Solicitan que se dividan responsabilidades, en el sentido de que si RITEVE rechaza 

el vehículo por motivos propios del mismo la reinspección la paga la Agencia, pero si es rechazado 

por las modificaciones hechas por la Administración la reinspección debe pagarle ella. Por su parte, 

la Administración licitante tal especificación es acorde con las necesidades de la Administración y 

el interés público que se protege, lo cual es plenamente prioritaria por el tipo de servicio prestado a 

todo el territorio costarricense, la flotilla vehicular debe estar en excelentes condiciones de 

mantenimiento y operación. El vehículo debe convertirse y equiparse para que opere como 

ambulancia, por ello se requiere la garantía de parte de las Agencias de vehículos que 

posteriormente se conviertan en ambulancia de que cuenten con la revisión técnica al día y sin 

ningún problema mecánico, el oferente debe comprometerse en lo que se refiere a los aspectos 

mecánicos. El adjudicatario debe ser el responsable de sus propios errores o defectos, por lo que no 

es arbitrario que se trate de no incurrir en gastos adicionales ocasionados por algún problema 

mecánico y no en lo que corresponde a su conversión y adaptación.  Criterio para resolver: Esta 
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División comparte plenamente lo manifestado por la Administración en el sentido de que los 

vehículos deben estar en excelentes condiciones de mantenimiento y operación, y que el oferente en 

esa línea debe comprometerse en lo que se refiere a los aspectos mecánicos, por ello el adjudicatario 

debe ser el responsable de sus propios errores o defectos, por ello deben asumir los gastos 

adicionales que se originen por algún problema mecánico. Con respecto a la conversión de los 

vehículos, tenemos que el adjudicatario entregará los vehículos originales de fábrica y es la Cruz 

Roja Costarricense la que los convertirá en ambulancias, por ende tal conversión y adaptación de 

los vehículos es de su absoluta responsabilidad. Así las cosas, debe declararse con lugar la objeción 

en este aparte, en el sentido de que si los vehículos son rechazados por RITEVE por motivos 

propios del mismo (aspectos mecánicos) la reinspección la deberá pagar la Agencia, pero si los 

vehículos son rechazados por motivos de los trabajos realizados por la Administración en la 

conversión y adaptación como ambulancias, la reinspección la deberá pagar la Cruz Roja, pues no 

es aceptable que se asigne una responsabilidad  al un contratista de aspecto que no son originados 

por él. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Kilometraje (punto 31): Alega la objetante que el cartel señala que los vehículos deben tener 

cero kilómetros. Los vehículos que se ofrecerán son nuevos, año modelo 2012, sin embargo es 

imposible entregarlos con cero kilómetros, porque llegan vía marítima a Puerto Caldera o Limón, 

posteriormente son trasladados hasta San José a un almacén fiscal, en ese recorrido se acumulan 

unos 165 kms, más traslados del almacén a AutoStar. Solicitan que se permita entregar unidades 

con un kilometraje máximo de 200. Por su parte, la Administración licitante señala que no se 

justifica aceptar vehículos con ese kilometraje, la normativa de tránsito vigente no permite circular a 

estos vehículos, por lo que los mismos deben ser transportados en plataformas o vehículos 

especiales para su transporte. No obstante están de acuerdo en admitir una tolerancia en el odómetro 

de 40 kms. Criterio para resolver: La Administración señala que no se justifica aceptar vehículos 

con kilometraje mínimo de 200 kms, no obstante están de acuerdo en modificar el cartel en el 

sentido de que se recibirán vehículos nuevos con una tolerancia en el odómetro de unos 40 kms 

recorridos. Además, no encuentra este Despacho con asidero el planteamiento del objetante en el 

sentido de que los vehículos presenten un kilometraje motivado en el traslado del puerto de arribo al 

país a su sucursal, pues, para el caso la Administración define en su cartel el límite con el que los 

recibiría, lo cual es su discrecionalidad y no afecta ninguna norma ni principio de contratación 

administrativa. Lo anterior significa que los contratistas deberán tomar las medidas 
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correspondientes para realizar ese traslado por algún medio, como sería la plataforma, que garantice 

que no se va a someter a un kilometraje producto de ese traslado. Es evidente que ello implicaría 

costos que se podrían reflejar en la oferta y que deberá sumir la Administración. Así las cosas, esta 

División avala el allanamiento parcial de la Administración, en el sentido de que los vehículos 

nuevos podrán entregarse con esa tolerancia de 40 kms recorridos, y en se declara sin lugar el resto 

de lo pedido por el objetante. ------------------------------------------------------------------------------------  

B) Recurso de Agencia Datsun S.A.: 1) Torque, vehículos Microbús (línea 3): Alega la 

objetante que el cartel requiere que el torque no debe ser menor de 210Nm dado las exigencias de 

manejo en carretera sobretodo en pendientes pronunciadas. El torque tiene una amplia y total 

relación con la potencia del vehículo, por ello los fabricantes son los que definen un torque máximo. 

No tiene sentido que se considere como potencia de las unidades mínimo 65Kw y un torque del 

motor mínimo de 210Nm, tienen un vehículo que se encuentra dentro del rango de potencia 

requerido (77Kw) pero posee un torque de 209Nm a 2.000 RPM. El torque es la fuerza que aplica el 

motor, a mayor torque a un motor, mayor será la fuerza que transmite a las ruedas, esa fuerza es la 

que hace que el vehículo salga del reposo y acelere, entre mayor sea la fuerza mayor será la 

aceleración, es decir, entre mayor sea el torque mayor será la aceleración del vehículo. En síntesis, 

la potencia y el torque del vehículo están relacionados, deben ir de la mano. Solicitan se modifique 

el torque solicitado, admitiendo el de 209Nm. 2) Dimensiones internas del módulo trasero: Alega 

la objetante que el cartel requiere un largo entre 3.050 y 3.350 mm, lo cual está acorde con la 

distribución que se requiere para estandarizar las ambulancias en cuanto al acomodo de los muebles 

y asientos interiores. Las dimensiones del vehículo son de 3.03 metros, sea la diferencia no es más 

de 2 cms, lo cual no causa merma alguna en la distribución de los objetos. Solicitan que el largo de 

la microbús sea de 3 metros. 3) Ancho del vehículo: Alega la objetante que el cartel requiere un 

ancho entre 1.600 mm y 1.800 mm, el cual únicamente cumple el Toyota Hiace. Cuentan con un 

vehículo con un ancho de 1.54 metros, sea una diferencia de solamente 6 cms. Solicitan se permita 

un ancho de 1.54 metros. 4) Piso interno del módulo: Alega la objetante que el cartel requiere que 

del piso interno del módulo al cielo entre 1.670 mm y 1.950 mm, para que así se permita la 

movilización interna del paciente, paramédicos y asistentes y el espacio necesario para colocar 

mueble tipo botiquín, camilla telescópica, equipo de oxígeno y demás equipos. La altura mínima 

que ofrecen es de 1.65 metros en lugar del 1.67 metros, sea una diferencia de apenas 2 cms. 

Solicitan 1.65 metros de altura. 5) Largo total del vehículo: Alega la objetante que el cartel 
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requiere que el largo total del vehículo debe oscilar entre 5.150 mm y 5.900 mm, el modelo que 

ofrecen tiene un largo de 4.995 mm, sea una diferencia de apenas 15 cms, y solo el modelo Toyota 

Hiace LHB8 cumple. Solicitan un largo mínimo de 4.995 mm. Por su parte, la Administración 

licitante señala que se cometieron errores en la elaboración de las especificaciones técnicas de la 

línea 3, lo correcto era requerir combustible diesel preferiblemente, Tipo A para soporte avanzado. 

Con respecto a las medidas de largo y ancho de los vehículos se diferenció con un rango de 

diferencia entre la línea 1 y la línea 3 mínimo, lo cual no permitió lograr el objetivo en lo que se 

refiere a diversificar la categoría de ambulancias, y no se explicó en forma más detallada las 

condiciones específicas del cartel, ni las razones técnicas del por qué es necesario un vehículo más 

amplio. Estiman que el vehículo ofrecido por la objetante es apto para la línea 1 no para la línea 3, 

en todo caso de resultar adjudicatarios tendrían el mismo vehículo para ambas líneas, lo cual no 

tendría sentido alguno. La objetante no da justificaciones lógicas y coherentes, se limitan a 

manifestar que sus vehículos cumplen con lo solicitado o tienen condiciones similares, sea no 

presentan prueba técnica alguna que demuestren sus pretensiones. La objetante pretende sin aportar 

prueba técnica imponer preferencias técnicas de su interés particular. Se solicita autorización a la 

Contraloría General para modificar técnicamente la línea 3 con nuevas especificaciones, las cuales 

están siendo elaboradas por un ingeniero mecánico. Criterio para resolver: A fin de resolver estos 

cinco puntos del presente recurso es importante tener presente lo exigido por el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, particularmente en su cuarto párrafo, al 

indicar que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede satisfacer 

las necesidades de la Administración. Además, deberá indicar las infracciones precisas que le 

imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

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

disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia.”. Nótese que el recurso interpuesto 

por la objetante en estos cinco puntos lo que pretende es que se varíen el mínimo requerido para el 

torque y las medidas mínimas relacionadas con las dimensiones internas del módulo trasero, el 

ancho, el piso interno del módulo y el largo total del vehículo, realizando una serie de aseveraciones 

en el sentido de que los vehículos que ofrecen cumplen con lo solicitado o tienen condiciones 

similares, pero no acreditan esas manifestaciones con la prueba técnica pertinente, ni siquiera se 

adjunta documentación técnica del vehículo que pretenden ofrecer, lo que no le permite a la 
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Administración valorar la necesidad de variar esas preferencias técnicas. A mayor abundamiento, 

también se impone el rechazo de estos cinco puntos del recurso interpuesto, por cuanto ha sido 

criterio reiterado de esta Contraloría General que el potencial oferente es quien debe adecuarse a las 

necesidades o requerimientos de la Administración y no a la inversa, ya que esta última es quien, 

dentro de su ámbito de discrecionalidad, es la encargada de determinar la forma a través de la cual 

verá satisfechas sus necesidades, de modo que al momento de elaborar el pliego de condiciones, 

goza de amplia discrecionalidad, que le permite establecer, según sus necesidades, los 

requerimientos básicos. Así las cosas, se declaran sin lugar estos cinco puntos del recurso de 

objeción interpuesto. No obstante lo anterior, debemos advertir que la Administración reconoce 

expresamente que cometieron errores en las elaboraciones técnicas de los vehículos de la línea tres, 

nuevas especificaciones que están siendo elaboradas por un ingeniero mecánico contratado al 

efecto, por lo que se les recomienda valorar lo alegado por la objetante en estos puntos, máxime que 

la propia Cruz Roja manifestó: “ 2. Las medidas de los vehículos: En lo que se refiere al largo y al 

ancho de los vehículos, se diferenció con un rango de diferencia entre la línea 1 y la línea 3, 

mínimo, lo cual no permitió lograr el objetivo de la Institución, en lo que se refiere a diversificar la 

categoría de las ambulancias. 3. Justificación y fundamento técnico: La Administración no 

explicó en forma más detallada en las condiciones específicas del cartel las necesidades de la 

Institución, ni las razones técnicas porque es necesario un vehículo más amplio.”. Con respecto a 

este tópico, se le aclara a la Administración que no se requiere de nuestra autorización para 

modificar técnicamente la línea tres del cartel, ello es una decisión de su total y absoluta 

responsabilidad, y se les advierte que una vez que se adopten las nuevas especificaciones técnicas 

de la línea tres, las mismas deberán ser puestas en conocimiento de los posibles oferentes, quienes 

pueden alegar lo que estimen conveniente sobre ellas. ------------------------------------------------------- 

6) Entrega y recibo de vehículos: Alega la objetante que el cartel señala que se debe notificar por 

escrito al Departamento de Proveeduría con al menos 3 días hábiles de anticipación a la fecha y 

hora de la entrega de los vehículos, el cual es un plazo muy amplio ya que puede presentarse dentro 

de ese plazo una solicitud de prórroga del plazo original, o los vehículos presentar alguna anomalía 

al momento del alistado, razón por la cual solicitan que la notificación se haga con un día de 

anticipación a la fecha de entrega. Por su parte, la Administración licitante señala que los 3 días 

hábiles de anticipación no impide a algún oferente su participación, se solicita ese plazo por cuanto 

se van a adquirir 50 vehículos y no se cuenta con el espacio suficiente en la Sede Administrativa 
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para recibir todos al mismo tiempo y custodiarlos, por tal razón es necesario coordinar con 

anticipación el personal, los recursos y la zona a utilizar. Criterio para resolver: Alega la objetante 

que ese plazo de los tres días hábiles es sumamente amplio, en razón que dentro de ese plazo puede 

presentarse una solicitud de prórroga del plazo original, así como también los vehículos pueden 

presentar algún tipo de anomalía en el momento del alistado, razón por la cual consideran que 

notificar con un día de anticipación la fecha de entrega de las unidades es más que suficiente para 

que la Administración realice las diligencias necesarias para recibirlos.  Esta División no 

comprende lo aducido por la objetante, ni como lo puede perjudicar ese plazo mínimo de 

notificación por escrito de la entrega de los vehículos, en todo caso, tal y como lo afirma la 

Administración, lo solicitado en este punto no imposibilita a ningún oferente participar. Así las 

cosas, se declara sin lugar la objeción en este apartado.----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la citada Ley, se resuelve: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por AutoStar Vehículos S.A., y sin lugar el recurso de objeción interpuesto 

por Agencia Datsun S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2011LN-000002-02, 

promovida por la Asociación Cruz Roja Costarricense, compra de cinco diferentes tipos de 

vehículos. 2) Proceda la Administración a realizar las modificaciones correspondientes conforme lo 

ordena el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------------------ 

NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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