
R-DCA-750-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del veintiséis de noviembre del dos mil trece. --------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Agencia Datsun S.A. en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2013LN-000002-02 promovida por la Asociación Cruz Roja Costarricense para 

la “Compra de ambulancias tipo C básica tracción sencilla, tipo C básica doble tracción y tipo A de 

soporte avanzada, vehículos aptos para convertirse en ambulancia para los Comités Auxiliares del país” --- 

I. POR CUANTO: La empresa Agencia Datsun S.A. presentó en tiempo y forma su recurso de objeción.- 

II. POR CUANTO: Mediante auto de las diez horas del trece de noviembre de dos mil trece este 

Despacho le confirió audiencia especial a la Asociación Cruz Roja Costarricense sobre el recurso de 

objeción interpuesto, la cual fue atendida en tiempo mediante oficio No. PROV-642-11-2013.--------------- 

III. SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

PRESENTE RECURSO: En primer lugar, este Despacho considera necesario referirse brevemente a la 

competencia que tiene esta Contraloría General de la República para conocer del presente recurso de 

objeción al cartel. Y es que si bien la Asociación Cruz Roja Costarricense es un ente de derecho  privado; 

debe tenerse presente que mediante el oficio No. 2986 (DFOE-SOC-0347) del 6 de abril del 2010, la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General le otorgó a dicha asociación la 

calificación de idoneidad para administrar fondos públicos. En lo que respecta a la contratación de bienes 

y servicios que realice dicha asociación, en dicho oficio se le indicó lo siguiente: “5. Cuando se utilice 

parcialmente o totalmente fondos públicos para la adquisición de bienes y servicios, conforme a las 

disposiciones legales que facultan la transferencia de esos recursos, se deberá cumplir con los principios 

de la contratación administrativa previstos en la Ley de Contratación Administrativa y sus reformas, el 

Reglamento General de la Contratación Administrativa y demás principios indicados por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia.” Ello resulta concordante con lo 

dispuesto en el artículo 1, párrafo segundo de la Ley de Contratación Administrativa que establece que 

“Cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de 

personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley.” En cuanto a la materia recursiva de 

aquellos sujetos que se rigen por principios, resulta importante señalar lo indicado en la resolución  R-

DCA-318-2009 del 30 de junio del 2009,  donde se expuso: “… dicha disposición no puede implicar una 

exclusión de las atribuciones constitucionales que posee esta Contraloría General para fiscalizar y 

garantizar el respeto a los principios de contratación administrativa en todas las contrataciones que se 

realicen con fondos públicos, principios que son de rango constitucional y derivados del artículo 182 de 
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la Constitución Política. Por ello, es criterio de este Despacho que lo establecido en la Ley No. 8660 no 

puede impedir el conocimiento por parte de esta Contraloría General de los medios de impugnación 

establecidos en la Ley de Contratación Administrativa, particularmente el recurso de apelación, 

independientemente de la denominación del procedimiento que se haya seguido. Sobre el conocimiento de 

recursos de apelación en los casos de las Administraciones que se rigen únicamente por los principios de 

contratación administrativa, ya en la resolución RC-133-2000 de las 14 horas del 12 de abril del 2000 

esta Contraloría General estableció lo siguiente: “…, se hace necesario señalar que la facultad de este 

Órgano Contralor para conocer y resolver de los recursos que se interpongan contra los actos de 

adjudicación en los procedimientos de contratación administrativa realizados, deriva del artículo 183 de 

la Constitución Política, el cual establece su esfera de competencia referida a la fiscalización superior de 

la Hacienda Pública, comprensiva de la actividad de contratación administrativa, tal y como la Sala 

Constitucional lo ha señalado en su Voto No. 998-98 de las once horas treinta minutos del dieciséis de 

febrero de mil novecientos noventa y ocho. De la relación de los numerales 182 y 183 de la Constitución 

Política, así como del artículo 8 de nuestra Ley Orgánica –que ubica a las empresas públicas como 

componentes de la Hacienda Pública-, resultan incuestionables los alcances de las atribuciones de 

fiscalización en los procedimientos de contratación administrativa…” Ahora bien, en el caso bajo análisis 

tenemos que la Asociación Cruz Roja Costarricense promovió una licitación pública para la compra de los 

vehículos en cuestión. Por su parte, el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que “El recurso de objeción contra el cartel de las licitaciones públicas se 

impondrá ante la Contraloría General de la República.” Así las cosas, y con fundamento en todo lo 

indicado, se concluye que esta Contraloría General tiene la competencia para conocer del presente recurso 

de objeción al cartel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la cláusula penal, cláusula 11 página 15: La objetante: señala que 

no resulta procedente que se establezca que la multa en caso de atraso será sobre el monto total 

adjudicado, pues ello resulta arbitrario, por cuanto el atraso puede darse no sobre el monto total 

adjudicado sino sobre una entrega tardía en ciertas unidades o sobre una línea específica. Solicita que se 

considere la multa sobre los bienes en los que existe entrega tardía y no sobre  la totalidad de los bienes 

adjudicados. La Administración: menciona que la cláusula cartelaria se encuentra acorde con la doctrina y 

los artículos 47, 48, 49 y 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que se estipulan 

claramente todos los supuestos y el procedimiento para la aplicación de la multa o cláusula penal. Aclara 

que la Administración cuenta con un procedimiento establecido para la aplicación de multas por atraso, 
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que establece un 0.5% de multa por cada día natural de atraso del total adjudicado en cada orden de 

compra, no obstante es posible adjudicar de manera parcial, y además se elabora una orden de compra por 

cada ambulancia que se adjudique, tomando en cuenta que la distribución se hará para cada Comité 

Auxiliar según los fondos asignados, por lo que la multa recaería sobre la línea adjudicada y no en la 

totalidad de la licitación. De igual forma al elaborarse la orden de compra individual la entrega puede 

realizarse por cada una de ellas en tractos parciales. Indica que es claro que en esos supuestos de 

adjudicación parcial no se podría aplicar al monto total adjudicado, y es hasta incluso incierto cuáles 

empresas serán adjudicadatarias o si será una sola, por lo tanto no es pertinente que la Administración 

renuncie a cobrar sobre el monto total adjudicado, puesto que si bien la licitación se divide en líneas, 

puede suceder que un único oferente resulte adjudicatario de la totalidad de los vehículos e incurrir en 

incumplimiento total de las líneas hasta alcanzar el 25%. Criterio de la División:  Si bien la 

Administración acepta que la multa no aplicaría en todos los casos sobre la totalidad del monto 

adjudicado, aclarando la forma en que se aplicaría ante los diversos supuestos que pudieran llegar a 

presentarse, la aclaración que brinda en la respuesta no se encuentra plasmada en la cláusula cartelaria, por 

lo que lo procedente es declarar con lugar el recurso de objeción en este aspecto, debiendo la 

Administración modificar la cláusula cartelaria de manera que incorpore expresamente la forma en que se 

calcularía la multa en cada caso. 2) Sobre la garantía por defectos de fabricación (garantía técnica) y 

soporte, cláusula 14.1.8, página 20: La objetante: señala que el cartel establece que se debe especificar 

en qué consiste la garantía de fabricación, debiendo mencionar la lista de repuestos y la lista de trabajos 

(mano de obra) que cubre la garantía de soporte y mantenimiento. Indica que se objeta este punto en lo 

que se refiere a establecer dichas listas por tratarse de aspectos inciertos que dependerán del tipo de daño 

que pueda tener el vehículo y que sea sujeto de garantía, lo cual atenta contra el principio de buena fe. 

Considera que resulta excesivo establecer el tipo de mano de obra y los repuestos que requiere la 

reparación y sobretodo cuando se desconocen cuáles serán.  Solicita que se elimine el punto referente a los 

repuestos y la mano de obra a utilizar por ser contraria al principio de buena fe. La Administración: 

considera que las listas solicitadas son necesarias y no son difíciles de realizar, porque lo que se pretende 

es tener por escrito qué aspectos cubre la garantía del vehículo. Así, menciona algunos ejemplos e indica 

que en el mercado existen diversas ofertas de planes de mantenimiento que dan los talleres, con lo cual, es 

claro que sí es posible hacer una proyección de costos y en cada caso indicar qué incluye, quedando por 

fuera de esos planes los accidentes de tránsito o daños causados por la naturaleza, mal uso o negligencia 

demostrada en la conducción del vehículo. Criterio de la División La cláusula cartelaria no requiere que 
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se detallen situaciones hipotéticas sino los alcances de la cobertura de la garantía. Ahora bien, aclara la 

Administración que el requerimiento impugnado, no se refiere a detallar la cobertura en caso de accidentes 

de tránsito, daños causados por la naturaleza o por mal uso o negligencia demostrada en la conducción del 

vehículo, por lo que no aprecia esta División la violación a los principios de la contratación 

administrativa, de manera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. No 

obstante, como consideración adicional, cabe mencionar que resultaría importante que la Administración 

valore si le resultaría más conveniente solicitar que los oferentes incluyan en el precio total del vehículo 

los costos de las revisiones, toda vez que se aprecia una preocupación en función de los costos que se 

presentarían durante la ejecución. O bien, en caso de que la Administración continúe con el esquema de 

garantía que actualmente contempla el pliego cartelario, resultaría importante que se definan los 

parámetros que se valorarían de los listados requeridos, indicando si se pedirían como requisitos de 

admisibilidad o de evaluación, a efectos de que quede claramente estipulado cuándo una garantía cumple 

y cuándo no. Lo anterior se señala únicamente con el propósito de que la Administración lo valore y 

adopte el modelo que más se ajuste a sus necesidades. 3) Sobre las luces tipo led, cláusula 14.2.2.5, 

página 22: La objetante: señala que el cuadro de calificación no toman en cuenta lo indicado en la página 

47 que permite las luces LED. Solicita aclaración en cuanto a la razón por la cual no se indica dentro de 

los parámetros de calificación lo relativo a dichas luces. La Administración: Menciona que si bien este no 

es un medio para solicitar aclaraciones al cartel, se procede a aclarar que es preciso tener presente lo 

señalado en la página 47 del cartel respecto a los requerimientos técnicos solicitados por la 

Administración referente a la barra de luces del equipo de señalización, los que se requieren de la 

tecnología LED de tercera generación o LED de alta intensidad. Ahora, la Administración pretende poner 

a prueba lo ofertado en papel, por lo que optó por evaluar en el cuadro del punto 14.2.2.5 del cartel las 

características indicadas, las que se evaluarán respecto de los LEDs indicados. En cuanto a las luces 

halógenas, se debe tener presente el cuadro establecido en el punto 14.2.2.5 del cartel y lo indicado en la 

página 48 donde se describen los requerimientos técnicos solicitados por la Administración, referente a la 

barra de luces del equipo de señalización, pudiendo observarse que el mínimo solicitado son las luces 

halógenas, siendo permitido el uso de tecnologías más avanzadas, lo cual no afecta la evaluación señalada. 

Criterio de la División: Debe tomarse en consideración, que el recurso de objeción se constituye como un 

elemento reparador de aquellas disposiciones cartelarias, que atentan contra una libre y sana participación 

de oferentes, sin que ello implique que deba utilizarse para obtener de parte de la Administración, 

aclaraciones de aspectos confusos o respecto de los que se estime que existen omisiones, en cuyo caso el 
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potencial oferente puede dirigirse directamente a la Administración contratante. En el caso en cuestión, lo 

que la objetante solicita, es en realidad una aclaración en cuanto a la razón por la cuál no incluyen las 

luces LED dentro de loas parámetros de calificación, motivo por el cual con fundamento en el artículo 172 

del Reglamento de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de plano. 

4) Sobre las garantías, cláusula 14.3, página 28: La objetante: señala que objeta el punto en cuanto a la 

referencia de que la oferta que indique que la garantía sea de “fábrica” sería descalificada, por cuanto ello 

desconoce las condiciones del mercado que imperan no solamente en nuestro país sino en el mundo 

entero. Agencia Datsun al igual que otras empresas que se encuentran en el mercado nacional da una 

garantía de funcionamiento de 3 años o 100.000 Km, lo que ocurra primero, de conformidad con las 

condiciones establecidas por el fabricante. Señala que existen razones de peso de parte de los fabricantes 

para establecer ambos parámetros para considerar la garantía de un vehículo, ahora si bien el cartel 

establece la posibilidad de que la garantía sea en años o en kilometraje, establece un carácter restrictivo en 

cuanto a la utilización del fabricante. La Administración: señala que la cláusula 14.3 se refiere a una 

cláusula genérica de garantía que incluye a todos los equipos requeridos para los casos en que sean 

vehículos totalmente equipados como ambulancia. Agrega que respecto del vehículo propiamente debe 

remitirse a la cláusula específica que se refiere a la 14.1.8. Criterio de la División: La recurrente lo que 

objeta es que se desconozca que si bien la garantía de los vehículos es otorgada por el fabricante sería la 

oferente, Agencia Datsun, quien respondería por el fabricante en el país, por lo que estima que resulta 

impropio que se limite la posibilidad de establecer esa garantía de parte del fabricante. Ahora bien, vista la 

redacción de la cláusula no estima esta División que se establezca el sentido que le pretende atribuir la 

objetante, pues la Administración lleva razón de requerir que la garantía se brinde bajo los lineamientos 

del fabricante, sin que ello quiera decir que la deba atender directamente el fabricante. Sin embargo, en 

todo caso, debe tenerse presente que la objetante no fundamenta su recurso, por cuanto se limita a señalar 

que la garantía establece un carácter restrictivo en cuanto a la utilización del fabricante, sin que demuestre 

cómo lo anterior por sí mismo le limita la participación en el presente concurso. Cabe señalar asimismo, 

que la Administración no atiende el punto en concreto objetado. Con base en lo señalado lo procedente es 

rechazar de plano el recurso de objeción por falta de fundamentación, en cuanto a este extremo. 5) Sobre 

el mantenimiento preventivo y/o correctivo, cláusula 14.3, página 28: La objetante: indica que si bien 

es cierto que este no es el medio para solicitar aclaraciones solicita que se aclare lo referente al 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, por cuanto el cartel indica que la empresa debe considerar 

dentro del precio de la oferta lo referente al mantenimiento preventivo de las unidades y no así del 
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correctivo, por lo que pareciera que éste se debe englobar dentro del precio del mantenimiento correctivo 

de las unidades. La Administración: manifiesta que la cláusula 14.3 se refiere a una cláusula genérica de 

garantía que incluye a todos los equipos requeridos para los casos en que sean vehículos totalmente 

equipados como ambulancia. Agrega que respecto del vehículo propiamente debe remitirse a la cláusula 

específica que se refiere a la 14.1.8. Criterio de la División: En el mismo sentido que lo resuelto en el 

punto 3 debe tomarse en consideración, que el recurso de objeción se constituye como un elemento 

reparador de aquellas disposiciones cartelarias, que atentan contra una libre y sana participación de 

oferentes, sin que ello implique que deba utilizarse para obtener de parte de la Administración, 

aclaraciones de aspectos confusos o respecto de los que se estime que existen omisiones, en cuyo caso el 

potencial oferente puede dirigirse directamente a la Administración contratante. En el caso en cuestión, lo 

que la objetante solicita, es en realidad una aclaración en cuanto a si el mantenimiento preventivo se debe 

englobar dentro del precio del mantenimiento correctivo, motivo por el cual con fundamento en el artículo 

172 del Reglamento de Contratación Administrativa, el recurso en este extremo debe ser rechazado de 

plano. Debe subrayarse que a criterio de esta División la respuesta brindada por la Administración en 

cuanto a este extremo no aclara el punto en cuestión. 6) Sobre los vehículos aptos para convertir en 

ambulancia, cláusula 14.5.1, página 30: La objetante: menciona que si bien el cartel requiere un 

vehículo que será convertido en ambulancia, no es claro en establecer el tiempo en el que se llevará a cabo 

la modificación, aspecto que resulta incierto, lo cual es un problema por cuanto los vehículos están sujetos 

a una revisión técnica así como también a una inscripción la cual será por cuenta de la Agencia. Se solicita 

que se establezca un plazo mediante el cual la Cruz Roja llevará a cabo la conversión. La Administración: 

manifiesta que el propósito de la cláusula cartelaria es que el adjudicatario sea responsable de sus propios 

errores o defectos y para este fin es el mismo ente técnico RTV el que brindará los parámetros objetivos 

de cualquier posible incumplimiento. Señala que no es arbitrario que la institución trate de cubrir esa parte 

y no incurrir en gastos adicionales por algún problema mecánico que pueda ser detectado por el ente 

técnico, sin olvidar que se está ante vehículos nuevos que en buena teoría no deberían presentar 

desperfectos, pero que sí pueden ocurrir en la realidad. Asimismo, aclara que las ambulancias no circulan 

en las vías públicas hasta tanto no cuenten con RTV favorable como vehículo de emergencia y las 

respectivas placas metálicas emitidas por el Registro Público, por lo que el cartel no solicita placas AGV a 

la Agencia. Criterio de la División: Se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, lleva razón 

la recurrente en cuanto a la necesidad de que el cartel establezca un plazo cierto en el que se llevará a cabo 

el proceso de conversión del vehículo en ambulancia, lo cual resulta de interés para el adjudicatario pues 
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tiene a su cargo una serie de obligaciones relativas a la prueba de revisión técnica y de inscripción del 

vehículo, que no podrá cumplir hasta tanto el vehículo sea modificado, con lo cual, en aplicación del 

principio de seguridad jurídica, dicho plazo debe encontrarse claramente definido y no dejar abierto el 

momento en el cual el adjudicatario tendría que cumplir con su parte. Es importante hacer notar que la 

objetante no cuestiona el tener que comprometerse en este sentido a asumir el costo de la reinspección en 

el caso de que un vehículo no llegare a pasar la revisión técnica, así como a dar prioridad inmediata en su 

taller mecánico a efectos de rectificar la deficiencia presentada, sino que lo que solicita es que se 

establezca un plazo mediante el cual la Cruz Roja llevará a cabo la conversión del vehículo. No obstante, 

la Administración no atendió este punto en concreto, limitándose a defender la razón por la que se justifica 

dicha cláusula, lo cual reiteramos que no estaba siendo objetado. ------------------------------------------------- 

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 de su Reglamento, SE 

RESUELVE: DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de objeción interpuesto por 

la empresa Agencia Datsun S.A. en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2013LN-000002-02, 

promovida por la Asociación Cruz Roja Costarricense para la “Compra de ambulancias tipo C básica 

tracción sencilla, tipo C básica doble tracción y tipo A de soporte avanzada, vehículos aptos para 

convertirse en ambulancia para los Comités Auxiliares del país “2) Prevenir a la Administración para que 

proceda a realizar las modificaciones pertinentes al cartel dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 172 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa --------------------------------- 

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