
R-DCA-638-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del once de octubre de dos mil trece.-------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción presentados por   Quality Motor S.A., por  Vehículos Internacionales Veinsa 

S.A., y por Agencia Datsun S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000004-01, 

promovida por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para la adquisición de flota vehicular.------ 

I.-POR CUANTO: Quality Motor S.A. interpuso ante esta Contraloría General recurso de objeción en 

contra del referido cartel de licitación el día veintiséis de septiembre del dos mil trece.------------------------ 

II.-POR CUANTO: Vehículos Internacionales Veinsa S.A interpuso recurso de objeción ante esta 

Contraloría General en contra del referido cartel de licitación, el día veintisiete de septiembre de dos mil 

trece-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-POR CUANTO: Agencia Datsun S.A interpuso ante esta Contraloría General recurso de objeción en 

contra del referido cartel de licitación el día treinta de septiembre del dos mil trece----------------------------- 

IV.-POR CUANTO: Mediante auto de las nueve horas del veintisiete de septiembre de dos mil trece, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por 

Quality Motor S.A y remitiera copia del cartel del concurso.------------------------------------------------------ 

V.-POR CUANTO: Mediante auto de las catorce horas del treinta de septiembre de dos mil trece, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por 

Vehículos Internacionales Veinsa S.A, y acumuló dicho recurso con el interpuesto por Quality Motor 

S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del primero de  octubre de dos mil trece, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera al recurso interpuesto por  

Agencia Datsun S.A, y acumuló dicho recurso con los interpuestos por Quality Motor S.A. y Vehículos 

Internacionales Veinsa S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- POR CUANTO: En el plazo conferido en la audiencia las trece horas del primero de  octubre de 

dos mil trece el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal contestó el recurso de Quality Motor S.A, 

mediante oficio DE-1505-2013 del 30 de septiembre de dos mil trece, el recurso de  Vehículos 

Internacionales Veinsa S.A mediante oficio DE-1530-2013 del dos de octubre de dos mil trece y el 

recurso de  Agencia Datsun S.A., mediante oficio DE-1532-2013 del dos de octubre de 2013---------------- 

VIII.-POR CUANTO: A) SOBRE EL RECURSO DE QUALITY MOTOR S.A. 1) Sobre la 

prohibición de adjudicación parcial por líneas: La objetante señala que el cartel en su punto catorce 

párrafo tercero establece la limitación de que no se puede adjudicar parcialmente por líneas, sin que, a 
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criterio del objetante, esto signifique una ventaja significativa en el vehículo a adquirir, sino más bien, un 

fundamento no técnico e insuficiente para sustentar una condición de este tipo. El Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM) contestó que al tener una flota de la misma marca se reducen los costos en el 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo además de reducir los trámites de contratación de 

servicios y por ende, los costos que esto involucra, así como una mayor agilidad en los procesos de 

contratación y seguimiento del mantenimiento de la flota y sus garantías, como es el tener un solo 

proveedor. Criterio de la División: Para la resolución del presente caso, resulta necesario señalar lo 

estipulado en el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual en lo 

que resulta de interés indica: “Integridad: El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se 

trate de líneas independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar en las de su interés, sin que sea 

necesario que el cartel lo autorice. Se prohíbe la cotización parcial de una línea…”. Puede verse, por lo 

tanto, como la normativa faculta a los eventuales oferentes a cotizar en forma parcial el objeto que se 

licita, siempre y cuando éste se encuentre compuesto por líneas independientes entre sí y no se cotice 

parcialmente una línea. En el caso concreto, en el  pliego de condiciones se establece que el objeto 

contractual se encuentra conformado por dos líneas independientes que se estiman independientes entre sí, 

ya que la primera corresponde a automóviles tipo sedán (folio 29 del cartel), en tanto que la segunda 

responde a vehículos todo terreno 4x4 (folio 30 del cartel). En cuanto a la limitación que señala el 

objetante,  la Administración la justifica en cuanto considera que la adjudicación de ambas líneas a un solo 

proveedor significaría una reducción en trámites y en los costos, no obstante, no observa este Despacho 

que tal motivación pueda venir a contrariar lo dispuesto en la normativa antes mencionada y limitar la 

posibilidad que tienen los oferentes de cotizar por una o varias de las líneas establecidas en el cartel. De 

igual manera, la Administración no demuestra de manera fehaciente la relevancia institucional que 

significa que ambas líneas del objeto contractual tengan que ser adjudicadas a un mismo proveedor, ni 

demuestra que las líneas sean dependientes entre sí. En consecuencia, se observa que la presente es una 

limitación injustificada a la posibilidad, regulada en Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

que tienen los oferentes de cotizar parcialmente el objeto contractual, en los términos del citado artículo 

66 RLCA.  Por lo que viene dicho, se declara con lugar el recurso en este punto. 2) Sobre la exigencia de 

estados financieros certificados por contador público. La objetante indica que la exigencia de estados 

financieros certificados por contador público autorizado, constituye un aspecto no técnico de solicitud de 

documentación con información comercial relevante, la cual no es procedente por cuanto esta información 

está amparada en principios de confidencialidad y además este tipo de información tiene un elevado costo 
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de elaboración. La Administración considera conveniente eliminar este requisito del cartel, con el 

propósito de favorecer la transparencia y la mayor participación y la mayor participación de oferentes en 

beneficio del proceso de contratación pública que se está desarrollando. Criterio de la División: Con 

respecto al punto objetado, la Administración señala que para favorecer la participación de los oferentes 

resulta necesario eliminar el requisito de presentar estados financieros certificados por un contador 

público, por lo que se está ante un allanamiento dada la pretensión realizada para este punto en específico 

por el objetante, lo cual lleva a declarar con lugar el recurso en este extremo. Para ello, esta Contraloría 

General parte del hecho de que la Administración valoró cuidadosa y detenida la conveniencia de la 

modificación. Visto el mencionado allanamiento, procede declarar con lugar el recurso interpuesto en este 

punto en concreto. Por todo lo dicho anteriormente, resulta procedente declarar con lugar el recurso 

interpuesto por la empresa Quality Motor S.A. B) SOBRE EL RECURSO DE VEHÍCULOS 

INTERNACIONALES VEINSA S.A. Sobre la solicitud de estados financieros: El objetante indica 

que al solicitar los estados financieros el IFAM violenta principios establecidos en la Ley de Contratación 

Administrativa y en su Reglamento, como lo es el de participación de posibles oferentes y que la 

experiencia y solidez se encuentra demostrada con las cartas y certificados de participación. El IFAM 

indica que ya se había tomado la decisión de eliminar del cartel el objetado requisito de admisibilidad, por 

cuanto se pretende favorecer la transparencia y la mayor participación e beneficio del proceso de 

contratación en cuestión. Criterio de la División: En el punto en cuestión, se está en presencia 

allanamiento de la Administración por lo que procede declarar con lugar el recurso. Estése a lo indicado 

en al resolverse el segundo alegato del recurso anterior.  Visto el mencionado allanamiento, procede 

declarar con lugar el  recurso interpuesto por Vehículos Internacionales Veinsa S.A. para lo cual la 

Administración deberá efectuar los cambios respectivos al pliego cartelario. C) SOBRE EL RECURSO 

DE EMPRESA AGENCIA DATSUN S.A: 1) Sobre la inexistencia de la posibilidad de adjudicar 

parcialmente el proceso por ítem. El objetante considera que al tener que adjudicarse todos los ítems a 

un solo oferente, se atenta contra los principios de igualdad y libre concurrencia. El Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal citando la contestación que realizara el recurso de Quality Motor S.A, manifiesta que 

al tener una flota de una misma marca se reducen los costos en el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo además de reducir los trámites de contratación de servicios y por ende, los costos que esto 

involucra, así como una mayor agilidad en los procesos de contratación y seguimiento del mantenimiento 

de la flota y sus garantías, como es el tener un solo proveedor. Criterio de la División: Al igual que en 

recurso interpuesto por Quality Motor S.A., considera este Despacho que la normativa vigente faculta a 
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los interesados a cotizar una o varias líneas sin la necesidad de tener que ofertar la totalidad del objeto 

contractual –específicamente el artículo 66 del RLCA-. En razón que este punto ya fue resuelto al 

analizarse el primer alegato del recurso interpuesto por Quality Motor S.A., estése a lo ahí resuelto. En 

consecuencia, se declara con lugar este extremo del recurso. 2) Sobre la evaluación financiera del 

oferente, mediante entrega de estados financieros: El objetante indica los estados financieros 

constituyen información confidencial de la empresa, razón por la cual se opone dicha condición de 

admisibilidad, puesto que, considera que la Administración tiene otras variables para medir que tan sana 

es una empresa. La Administración considera, al igual que en los recursos anteriores que ha determinado 

eliminar dicho requisito y con ello favorecer la transparencia y la mayor participación de oferentes en 

beneficio del proceso de contratación pública que se está desarrollando. Criterio de la División: Al igual 

que en los recursos anteriores, se está en presencia de un allanamiento por parte de la Administración y 

por lo tanto, se parte del hecho de que el  allanamientos realizado es el producto de un estudio detallado de 

la conveniencia de los cambios para el IFAM. Visto el mencionado allanamiento, procede declarar con 

lugar el  recurso interpuesto por  Agencia Datsun S.A., en este punto, para lo cual la Administración 

deberá efectuar los cambios respectivos al pliego cartelario. C) Sobre la solicitud de aclaración 

interpuesta por Empresa Agencia Datsun S.A. El objetante solicita que se aclare si el tipo de vehículo 

solicitado se trata de un vehículo monocasco o se trata de un vehículo con chasis. El Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal considera que en el punto en cuestión resulta necesario realizar un cambio en la 

redacción, con lo que se ofrece una mayor apertura y mejor valoración con las características técnicas. 

Criterio de la División: El recurso de objeción se entiende como el medio de impugnación con el que 

cuenta un potencial oferente con el objeto de perseguir la remoción de cláusulas cartelarias que en forma 

injustificada limitan la participación en un determinado concurso licitatorio. Así pues, lo que se pretende 

con el recurso de objeción es la modificación de una o varias cláusulas que se considera atentan contra la 

participación de eventuales oferentes de manera injustificada y por lo tanto, cuando lo que se pretendan 

sean simples aclaraciones al cartel, el recurso de objeción no es el remedio jurídico para solicitar 

aclaraciones y por lo tanto, de conformidad con el artículo 172 del RLCA que entre otras cosas, dispone: 

“Cuando resulte totalmente improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se 

trate de simples aclaraciones, o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de 

plano en el momento que se verifique tal circunstancia”, tal extremo del recurso, al consistir en una 

aclaración, debe ser rechazado de plano. D) COMENTARIO DE OFICIO: Este Despacho considera 

importante señalar el deber de la Administración de realizar las modificaciones que se extraen de la 
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presente resolución, las cuales deben de reflejarse no solo en los puntos objetados, sino en todos aquellos 

apartados cartelarios se encuentren relacionados  los que deben  modificarse para guardar la unidad y 

correcto entendimiento del cartel. Por otra parte, con relación a la cláusula 16 que regula la cláusula penal, 

para su aplicación deberá respetarse lo señalado por parte de la Sala Constitucional en la resolución 6639-

2013 de 15 de mayo del 2013.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De acuerdo a lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política;  81 de la Ley de 

Contratación Administrativa y  66, 170 y 172 de su Reglamento se resuelve: 1) Declarar con lugar los 

recursos de objeción presentados por las empresas Quality Motor S. A y Vehículos Internacionales 

Veinsa S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública 2013LN-000004-01, promovida por el Instituto 

de Fomento y Asesoría Municipal para adquisición de flota vehicular. 2) Declarar parcialmente con 

lugar el recurso de objeción interpuesto por Agencia Datsun S.A en contra del referido cartel de licitación. 

3) Proceda la Administración a realizar las modificaciones indicadas en la presente resolución, observando 

lo indicado en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Se da por agotada 

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

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