
R-DCA-191-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las doce horas del quince de abril de dos mil trece. ----------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Todo Motor Sociedad Anónima quien ostenta la 

representación de Kawasaki en Costa Rica y de Polaris PMC S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2013LPN-00004-PROV (2013PP-000058-PROV), promovida por el 

PROGRAMA EQUIDAD Y EFICIENCIA EN LA EDUCACIÓN DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA para la “Adquisición de motocicletas y cuadraciclos”.---------------------- 

I.-  POR CUANTO: Que mediante escrito presentado a las 14:47 horas del 1 de abril de 2013, la 

empresa Todo Motor Sociedad Anónima presentó recurso de objeción en contra del cartel del 

procedimiento de licitación pública No. 2013LPN-000004-PROV, promovido por el Programa 

Equidad y Eficiencia en la Educación del Ministerio de Educación Pública para la adquisición de 

motocicletas y cuadraciclos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- POR CUANTO: Que mediante auto de las ocho horas del cuatro de abril de dos mil trece, se 

confirió audiencia especial a la Administración para que entre otros aspectos, se refiriera a los 

argumentos expuestos por la objetante y aportara copia del cartel.----------------------------------------- 

III.-POR CUANTO: Que la Administración mediante oficio No. PRO-1097-04-2013 de fecha 4 de 

abril de 2013 atendió oportunamente la audiencia especial conferida y remitió la copia del 

respectivo cartel. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- POR CUANTO: Sobre la competencia de la Contraloría General de la República para 

conocer del recurso interpuesto. El procedimiento cuyo cartel se impugna encuentra regulación en 

las disposiciones de la Ley N° 8558 del 30 de noviembre del 2006, mediante la cual se aprobó el 

“Contrato de Préstamo N° 7284-CR y sus anexos n° 1 y 2, entre el Gobierno de la República de 

Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (para financiar el proyecto 

equidad y eficiencia de la educación”. Lo anterior, toda vez que  en la propia invitación a participar 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 50 de fecha 12 de marzo de 2013 se hace indicación al 

préstamo recibido por el Gobierno de Costa Rica por parte del Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo de la adquisición de motocicletas y 

cuadraciclos utilizando parte de los fondos del préstamo bajo el contrato No. 7284-CR. Por tal 

motivo, al tratarse de una contratación regida por norma especial, resulta importante referirnos de 

previo, a la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso interpuesto. Sobre el 

particular, esta Contraloría General en varias ocasiones se ha referido a las potestades de 

fiscalización que goza respecto a los procedimientos de contratación dispuestos con ocasión de 
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créditos otorgados por instituciones internacionales de diversa índole, señalando la aceptación por 

parte de la Sala Constitucional de que el banco acreedor establezca las condiciones bajo las cuales 

se rige el crédito, incluyendo atenuaciones en la aplicación del ordenamiento jurídico costarricense. 

Lo anterior, fue abordado ampliamente por este Despacho en resolución No. R-DCA-109-2012 de 

las 11:00 horas del 2 de marzo de 2012 remitiendo al voto No. 1027-90 de las 17:30 horas del 29 de 

agosto de 1990 en donde se manifestó que “...es universalmente aceptado que en esos meros 

contratos públicos se pueda excepcionar la aplicación de determinadas leyes u otras normas a la 

materia del contrato, razón por la cual precisamente deben ser "aprobados" por el poder 

legislativo, sin que nada de ello los convierta en tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los 

haga inválidos o ineficaces, siempre que tales excepciones sean temporales y razonablemente 

adecuadas al objeto del contrato, de manera que la desaplicación o excepción de la legislación 

común tiene como límites, no solamente la Constitución, lo cual es de principio, sino también 

aquellas normas o principios que correspondan al orden público en su sentido específico.” Con lo 

cual, según los antecedentes que cita la referida resolución No. R-DCA-109-2012 – entre ellos la 

resolución No. RC-260-2001 del 23 de mayo de 2001- y el análisis que efectúa, corresponde a la 

Asamblea Legislativa determinar la aceptación o no de las condiciones al aprobar el empréstito, 

todo bajo el marco del respecto a los principios constitucionales. Asimismo, en la citada resolución 

No. R-DJ-146-2009 del 17 de setiembre del 2009 se dispuso lo siguiente: “En ese mismo sentido, 

mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 de setiembre del 2009, señalado 

mediante oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), en desarrollo de los principios 

constitucionales que aplican para una circunstancia como la expuesta, esta Contraloría General 

señaló que: “Sin embargo, resulta conveniente tener presente que aún en esos casos especiales 

serán de aplicación los principios fundamentales de contratación administrativa, así como el 

ejercicio de los recursos establecidos en la legislación nacional, […]Sobre el particular nos 

interesa señalar en primera instancia, que el deber de observancia y seguimiento de dichos 

principios, así como el régimen recursivo previsto en la Ley No. 7494 y el Reglamento General de 

Contratación Administrativa, no encuentra excepciones ni atenuaciones derivadas o ligadas a la 

prevalencia de las normas y procedimientos contractuales relativos a la adquisición de bienes y 

servicios, pues si así se diera se configuraría una violación a lo dispuesto entre otras normas, en el 
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artículo 82 de dicho Reglamento, el cual dispone que pese a la exclusión sobre la que se ha venido 

comentando, ‘(...) serán de plena aplicación y vigencia los principios fundamentales de la 

contratación administrativa y procederá el ejercicio de los recursos de acuerdo con las reglas 

definidas en la normativa nacional.’ (...)Al amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la 

aplicación de los principios que informan la contratación administrativa, sumados a los de lógica, 

razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así como la vigencia del régimen 

recursivo en la materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, resultan extensivos a 

toda contratación de bienes y servicios que sea financiada con recursos otorgados en ejecución del 

Contrato de Préstamo de cita, sin que sea óbice para ello, el hecho de que los procedimientos por 

utilizar de cara a tales contrataciones sea generales o especiales según las políticas y disposiciones 

bancarias aceptadas con la suscripción del acuerdo de voluntades. […] Bajo la interpretación 

expuesta y de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que expone: […] esta Contraloría General resultaría competente para 

conocer recursos de apelación contra actos de adjudicación dictados en dichos procedimientos de 

contratación siempre y cuando (…) proceda dicho recurso según el monto adjudicado y el estrato 

en que se encuentre la Administración Licitante.” Aunado al análisis expuesto, este Despacho toma 

en cuenta que la Ley N° 8558 no excepciona expresamente del régimen recursivo contemplado en 

la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento a este tipo de procedimientos, en tanto que 

por el contrario, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 135 

establece, precisamente, lo siguiente: “Exclusión por instrumentos internacionales. Las 

contrataciones excluidas de los procedimientos ordinarios de contratación por ley especial o por 

instrumento internacional vigente en Costa Rica, se regirán por dichas normas y los respectivos 

reglamentos. /Los procedimientos ordinarios de contratación administrativa no se aplicarán 

cuando en los instrumentos de empréstito aprobados por la Asamblea Legislativa se establezca la 

utilización de procedimientos de contratación especiales, o se haga remisión a cuerpos normativos 

elaborados por el organismo internacional de crédito que suministra los recursos. En estos casos, 

serán de plena aplicación y vigencia los principios constitucionales de la contratación 

administrativa y tendrán los recursos respectivos.”(subrayado agregado); lo cual es enfatizado en 

el oficio N° 00520- DCA-0235-2007 del 23 de enero del 2007 señalando al respecto lo siguiente: 
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“(…) Aquí cabe resaltar que Sala Constitucional ha desarrollado una serie de principios y 

evolucionado en su jurisprudencia  para armonizarlos./ Dentro de esas normas y principios 

tenemos las potestades de fiscalización del órgano contralor rango constitucional (artículos 183 y 

184 de la Constitución Política), materializadas mediante sus potestades para conocer recursos de 

objeción y apelación derivados de contrataciones financiadas por empréstitos.” Conforme a lo 

anterior, consta la procedencia de la vía recursiva y por ende del recurso de objeción en el 

presente procedimiento de compra, admitiéndose para su análisis.” A partir de lo expuesto, siendo 

que la gestión que nos ocupa se posiciona en los supuestos arriba abordados, y de conformidad con 

la normativa allí citada, este Despacho cuenta con la competencia para conocer sobre el recurso 

interpuesto por el objetante contra el cartel del procedimiento de licitación pública nacional 

promovido por PROMECE y procede el conocimiento del recurso de objeción por el fondo. --------- 

V.- Sobre el fondo del recurso. 1) Improcedencia de las especificaciones técnicas al responder 

a una única marca y modelo. El recurrente de manera preliminar señala que a su criterio existen 

violaciones al artículo 42 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) concretamente en sus 

incisos b, c y g por cuanto en los requerimientos técnicos de los vehículos existen condiciones que 

sólo una única empresa cumple, excluyendo a cualquier otro oferente. Señala que no existió 

invitación y por ello el cartel solo guarda especificaciones técnicas únicas de una sola marca y sus 

modelos, lo cual conduce a pensar, según el recurrente, que se copiaron las especificaciones de tales 

modelos  y al no existir las invitaciones a los potenciales oferentes que dispone el citado numeral 42 

LCA las especificaciones son únicas de una marca y contrarias a derecho porque no existe un rango 

de comparación, rangos que harían que otras marcas pudieran participar en igualdad de condiciones.  

Asimismo, indica que sólo una empresa cumplirá al alcanzar rangos y especificaciones del cartel y 

que el precio viene a ser secundario al no existir oferentes que cumplan condiciones técnicas. Se 

refiere a la violación a los principios de eficacia y eficiencia, igualdad y libre competencia ante 

especificaciones dirigidas a una única marca. La Administración señala que las audiencias a las 

que se refiere en relación con el inciso b) del artículo 42 LCA son facultativas, que respecto al 

inciso c) el cartel contempla la evaluación de las ofertas con base en el cumplimiento o no de los 

requisitos técnicos solicitados y respecto al inciso g) rechaza que se este numeral se esté 

violentando y afirma que la Administración es respetuosa de principios de eficacia, eficiencia, 
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igualdad, libre competencia y publicidad. Se refiere a un pronunciamiento de la Sala Constitucional 

sobre el principio de igualdad (Voto No. 8494 de las 14:44 horas del 14 junio 2006) Criterio de la 

División: Al respecto, no debe perderse de vista que el recurrente si bien alega que con el cartel se 

violentan principios que imperan en materia de contratación administrativa y se refiere de manera 

puntual al contenido del artículo 42 del LCA, lo cierto es que lo hace en relación con 

especificaciones técnicas puntuales que posteriormente se abordarán. No obstante, considera 

oportuno este Despacho pronunciarse sobre los alegatos que inicialmente fueron planteados por el 

objetante en relación con algunos incisos de dicho numeral y refutados por la Administración. 

Sobre el particular, conviene decir que el citado numeral 42 LCA regula la estructura mínima a la 

que se debe someter el procedimiento de licitación pública, siendo que el inciso b) se refiere a la 

preparación del cartel, disponiendo la posibilidad de celebrar audiencias con los potenciales 

oferentes para que éstos hagan sus observaciones y ello permita alcanzar una adecuada elaboración 

del pliego de condiciones. Sin embargo, la celebración de tales audiencias en los términos que 

dispone el artículo, no son obligatorias sino que resultan facultativas para la Administración, y la 

determinación de emplearlas o no es asunto de la Administración licitante en ejercicio de su 

discrecionalidad, siendo incluso que la Administración no se encuentra obligada a aceptar las 

iniciativas que se le formulen –artículo 53 RLCA-. Así, aunque el recurrente alega que no existió 

invitación y por ello el cartel sólo guarda especificaciones de una marca y se le causa perjuicio a los 

demás potenciales oferentes, dado que no es obligatorio el cumplir los requisitos de las audiencias 

previas al cartel –entre ellas la invitación- si no se opta por tal procedimiento, no se deriva la 

violación imputada. Aún así, consta la publicación de la invitación a participar efectuada en el 

Diario Oficial La Gaceta, ello de conformidad con el mismo artículo 42 de la LCA, inciso d). Por lo 

tanto, tal publicidad permitió conocer la existencia del concurso y los términos del pliego, así como 

la posibilidad de ser impugnado a partir de la publicación, como en efecto se hizo, lo cual se ajusta a 

los principios que imperan en la materia de contratación administrativa. Ahora, respecto a la 

violación al inciso c) del artículo 42 LCA el recurrente parte de que sólo una empresa cumplirá y 

por ello no va a pesar el factor precio y resulta secundario si se califican los factores técnicos 

primero; conviene aclarar la diferencia entre cláusulas de admisibilidad y de evaluación, 

consistiendo las primeras en los aspectos de estricto cumplimento, dentro de las cuales se sitúan las 
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especificaciones técnicas como condiciones invariables las cuales no se califican, al contrario de las 

de evaluación que se refieren a los factores ponderables. Es una vez que se efectúa el análisis de 

admisibilidad de las ofertas, que se procede a la calificación de las plicas y otorga puntaje 

únicamente a aquellas ofertas que sobrepasaron el cumplimiento de los requisitos mínimos, las 

cuales se someten a concurso. Hecha tal aclaración, entiende este Despacho que el alegato del 

recurrente es frente a las especificaciones técnicas planteadas como una barrera que a priori 

determina el ganador del concurso, sin embargo, dado que este alegato encuentra estricta relación 

con las objeciones contra especificaciones técnicas puntuales, ha de estarse a lo que se resuelva en 

el siguiente punto. Sin embargo, se le hace ver a la Administración que si bien en la  Sección III. 

Criterios de Evaluación y Calificación del pliego se hace referencia a los “factores, métodos y 

criterios” para evaluar una oferta, no se observa la indicación clara y expresa de los factores de 

evaluación a emplear en el concurso además del precio cotizado –folio 71 del expediente de 

objeción- así como el grado de importancia y/o porcentaje que se le otorga a cada uno. Ante ello, y 

en aras de alcanzar un pliego donde consten las reglas de manera clara para todos los oferentes y no 

abierto a interpretaciones, sírvase la Administración indicar el sistema de evaluación a emplear a 

partir del contenido amplio del cartel. Por último, respecto a la violación al inciso g) del artículo 42 

LCA, dado que se refiere a la posibilidad de objetar, debe estarse a lo indicado líneas arriba sobre la 

publicidad que se le otorgó a la invitación a participar. 2) Especificaciones técnicas excluyentes. 

El recurrente posteriormente se refiere a una serie de especificaciones que tienen en común el que 

a su criterio, responden a las características de un modelo –sea de motocicletas o cuadraciclos- de 

una marca en específico, en concordancia con lo alegado en el punto anterior. Tales alegatos 

consisten en los siguientes: a) Compresión. El recurrente señala que el cartel solicita compresión 

12,1 siendo la especificación técnica de la CRF 450 de Honda, y afirma que sólo esa moto la posee 

lo cual es totalmente parcial y excluyente ya que en el mercado la compresión para dicho cilindraje 

y motor tiene un rango de 11,5 hasta 13,5. b) Transmisión secundaria por cadena sellada. El 

recurrente afirma que sólo una marca utiliza el término y sistema “Transmisión secundaria Por 

cadena sellada” c) Cambio cinco velocidades. El recurrente indica que el cartel señala cambio 5 

velocidades y que la especificación técnica de la motocicleta CRF 450F de una marca en específico 

dice 5 velocidades, cuando en el mercado existen rangos de 5 y 6 velocidades. d) Suspensión 
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delantera. El recurrente señala que la especificación del modelo CRF 450 F es horquilla invertida 

Kayama de 320 tipo cartucho doble cámara multiajustable, que es la misma especificación del cartel 

a excepción de “Kayama 320”.  e) Suspensión trasera. El recurrente indica que el cartel está 

diseñado para que una sola marca lo gane al ser prueba irrefutable porque la suspensión Pro-link es 

propio de una marca y aporta documentación al respecto.  f) Sistema enfriamiento. El recurrente 

indica que la especificación técnica de sistema de enfriamiento aire enfriador de aceite responde a la 

de un modelo, cuando existe también el enfriamiento por agua que es un sistema más barato y de 

mejor desempeño. g) Freno delantero. El recurrente señala que la especificación tal y como se 

indica en el cartel “FRENO DELANTERO / Hidráulico, tambor sellado”  responde a un sólo 

modelo. La Administración señala que se requirió a la Unidad Ejecutora de la contratación que se 

refiriera a los aspectos técnicos que el recurrente menciona, sin embargo, no se recibió ningún 

comentario al respecto.   Criterio de la División: Como fue dicho, los alegatos del recurrente se 

dirigen a que a su criterio el cartel se ajusta únicamente a las especificaciones técnicas de dos 

modelos –uno de motocicletas y otro de cuadraciclos- propias de una marca, con referencia incluso 

a dispositivos y/o características que sólo son de una marca en particular. Al respecto, conviene 

indicar que pese a que sobre los alegatos se solicitó criterio y por ello se confirió audiencia especial 

a la Administración, ésta fue omisa por completo en cuanto a las objeciones puntuales respecto a 

requisitos o especificaciones de carácter técnico, y se limitó a indicar que no se recibió comentario 

por parte de la Unidad Ejecutora. Ante tal manifestación, conviene señalar que es obligación de la 

entidad licitante referirse a todos los extremos del recurso e indicar expresamente los motivos por 

los que acepta o rechaza los puntos alegados –artículo 172 RLCA-. Así, no es atendible la 

indicación por parte de la Administración de no haber recibido comentarios en relación con los 

alegatos de carácter técnico, toda vez que la Administración es una sola que se entiende funciona de 

manera integrada y por ello, tratándose de una objeción sobre características técnicas, 

necesariamente la Administración debió remitir su criterio como conocedora de las características 

que debería poseer el objeto licitado. Ante tal circunstancia, al no existir pronunciamiento alguno 

por parte de la Administración, no cuenta este Despacho con los elementos suficientes para 

pronunciarse sobre el fondo de los alegatos en cuanto a especificaciones técnicas se refiere, razón 

por la cual se impone declarar parcialmente con lugar el recurso, para que la Administración valore 
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las especificaciones técnicas objetadas y proceda con las modificaciones según corresponda, 

debiéndoseles otorgar la debida publicidad y posibilitando la opción de recurrir nuevamente en 

contra de las mismas. Lo anterior, implica una dilación injustificada en el proceso de compra, lo 

cual envuelve una desatención oportuna del interés público, máxime la población involucrada, lo 

cual corre bajo responsabilidad de la propia Administración licitante al no contestar la audiencia 

especial en los términos requeridos. Este Despacho hace un llamado de atención a la 

Administración, dado que de haberse pronunciado sobre las especificaciones técnicas objetadas, se 

contaría con una resolución sobre el fondo que permitiese agilizar el procedimiento, a lo cual se ve 

imposibilitado este Despacho al desconocer el criterio o posición de la Administración licitante 

puntualmente sobre las especificaciones técnicas.------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones expuestas y lo dispuesto por artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, artículos 4, 5, 6, 42, 81, 82 y 83 de la Ley de Contratación Administrativa, 

135, 170 y 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción interpuesto por la empresa  Todo Motor 

Sociedad Anónima quien ostenta la representación de Kawasaki en Costa Rica y de Polaris PMC 

S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2013LPN-00004-PROV (2013PP-000058-

PROV), promovida por el Programa Equidad y Eficiencia en la Educación del Ministerio de 

Educación Pública para la “Adquisición de motocicletas y cuadraciclos” 2) Se da por agotada la 

vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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