
R-DCA-791-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y ocho minutos  del siete de octubre de dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Recurso de objeción interpuesto por  GREAT WALL AUTOS S.A.  en contra del cartel de la  

LICITACION PUBLICA 2015LN-000001-0002000001, promovida por el Consejo Rector del 

Sistema de Banco para el Desarrollo, para la “compra de vehículos institucionales”. ---------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa GREAT WALL AUTOS S.A presentó en tiempo en fecha 24 de setiembre del 

año en curso, recurso de objeción contra el cartel de la referida Licitación Pública 2015LN-

000001-0002000001 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las nueve horas del veintiocho de setiembre del año en curso, se 

confirió audiencia especial a la Administración, a efecto de que se refiriera a los argumentos de 

la empresa recurrente solicitándole a su vez, remitir el cartel definitivo, y en caso de ser 

necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas. -------------------------------------------------------- 

III.-Que la Administración atendió en tiempo la audiencia citada, remitiendo la respuesta por 

medio del oficio CR/SBD-0254-2015 del 30 de setiembre del año en curso,  indicando que se 

trata de una licitación promovida con fondos públicos y que se está realizando en la plataforma 

electrónica de Mer-link, remitiendo el cartel del concurso por medio físico.----------------------------- 

IV-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.-------- 

CONSIDERANDO 

I.-Sobre el fondo del recurso presentado. i) Sobre el vehículo pick up doble cabina: La 

objetante menciona que es una empresa vendedora de vehículos, distribuidor para Costa Rica 

por más de diez años de la marca Greatwall, y cuentan con vehículos de dicha marca para el 

Item 1, 3 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP 4x4, DOBLE CABINA DIESEL con el modelo Wingle. 

Que una especificación técnica impide su participación, motivo por el que presenta  recurso de 

objeción, a efecto de que se modifique el cartel, por considerar que atenta contra el principio de 

igualdad de trato, libre competencia y participación. Su objeción se precisa en que para el ítem 

1 donde se solicitan tres pick up doble cabina, el propósito de la Administración es tener 

vehículos que puedan transportar cinco personas y adicionalmente, que posea un cajón en el 

cual se pueda llevar carga de diferentes materiales, es decir, son vehículos que cumplen la 

doble función de transportar la misma cantidad de personas que un automóvil sedán y llevar 
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hasta una tonelada de carga aproximadamente. Que el vehículo que pueden ofrecer, marca 

Greatwall, modelo Wingle, cumple satisfactoriamente con el fin perseguido y satisface 100% el 

interés público. Añade que las especificaciones técnicas para este vehículo de acuerdo al cartel 

son 43, de las cuales cumplen 42 de ellas, y sólo la especificación 29 del motor no se cumple, 

la cual se refiere a la cilindrada, ya que el cartel solicita que esta sea de un rango entre 2.500 y 

3.000 cc. y el vehículo que pueden ofertar es de 2.000cc. Señala que las otras especificaciones 

como la potencia y el torque las cumplen, y que la explicación técnica de por qué su motor es 

de 2.000cc, procede del hecho de que en los motores más modernos, la cilindrada tiende a ser 

menor, por cuanto los motores son más eficientes en rendimiento, consumo de combustible y 

son amigables con el medio ambiente, a menor cilindrada menor consumo de combustible y 

menor afectación ambiental. Alega que en cuanto a la cilindrada, se tiene que el motor de un 

coche tiene varios cilindros y dentro de cada uno de ellos hay un pistón que sube y baja de 

manera constante, llenándose de combustible cada vez que se realiza ésta operación, para 

posteriormente convertirlo en potencia. La cilindrada es el volumen de combustible que pueden 

llegar a contener todos los cilindros de un motor cuando el pistón se encuentra en el punto más 

bajo. Es decir, la cilindrada de un motor indica el tamaño de éste, que no siempre va a ir 

asociado a la potencia del mismo, ya que para extraer la potencia de un motor entran en juego 

multitud de factores, como los materiales utilizados en su construcción, el uso de la 

sobrealimentación entre otros, (cómo ejemplo, los motores turbo usados en la Fórmula 1 

durante los años '80, conseguían 1.500cv con un motor de tan sólo 1.500cc), añadiendo que 

cuanto mayor sea la cilindrada, por lo tanto mayor será el tamaño del motor, por lo que 

aumentará el peso del mismo, y aumentará el consumo de combustible respecto a uno más 

pequeño. En cuanto al torque, expone que mientras mayor sea el torque máximo de un motor, 

más fuerte este es. Que eso es interesante al momento de comparar motores ya que sin 

importar el tamaño, el tipo, el sistema de encendido o el de inyección, un motor tendrá más 

fuerza que otro cuando su torque máximo sea mayor. La tendencia mundial es lograr motores 

con el torque más alto posible en todas las revoluciones y principalmente al arrancar, siendo 

que ese efecto se conoce como "motor plano".  En cuanto al dato de la potencia menciona, que 

esta indica la rapidez con que puede trabajar el motor. La potencia máxima es el mayor número 

obtenido de multiplicar el torque del motor por la velocidad de giro en que lo genera.  Que en su 

caso, entonces, el motor que ofrece, cumple con la potencia y torque del motor solicitado, es 
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decir, según las definiciones anteriores, cumplen con la fuerza y rapidez de motor solicitada, lo 

que es más importante que la cilindrada, que indica el tamaño del motor. Señala que este 

órgano contralor ha indicado en sus resoluciones que en vehículos, lo relevante es la potencia, 

no la cilindrada ni el número de válvulas, citando resolución sobre el tema. Solicita entonces 

que se declare con lugar su recurso. La Administración al atender audiencia especial indicó 

que al momento de realizar un procedimiento de contratación administrativa, debe basar sus 

actuaciones en los principios del Libre Concurrencia, Igualdad de Oportunidades y Publicidad y 

que en el caso de marras, ha cumplido a cabalidad con todos y cada uno ellos, buscando 

cumplir contar con los mejores equipos, vehículos en este caso, que se ajusten en todo a sus 

necesidades y se le otorgue al administrado que cuente con las condiciones, competir para 

ofrecer los bienes licitados. En cuanto a los aspectos técnicos, y lo argumentado por la 

objetante, refiere que desconoce la finalidad del uso institucional de los vehículos, que si bien 

es cierto se busca que los automotores cumplan la doble función de transporte de personas y 

de carga, también es indispensable para la Administración vehículos con motores robustos y 

resistentes que soporten giras constantes a zona rural con caminos en malas condiciones, ya 

que los vehículos se verán expuestos a giras constantes recorriendo largos kilometrajes. En 

este caso en particular, es necesario hacer la diferencia entre un vehículo para uso urbano y el 

que esté destinado a recorrer distancias cortas y los vehículos que necesita la Secretaría 

Técnica de Banca para el Desarrollo para realizar sus actividades. Que tal y como lo indica la 

recurrente, la cilindrada corresponde al tamaño del mismo, lo que implica un motor más robusto 

y resistente que en el largo plazo significa menor riesgo de daño al mismo, mayor durabilidad y 

mayor seguridad para los funcionarios que realicen las giras. En condiciones regulares, un 

vehículo con un motor más pequeño está expuesto a un mayor desgaste en las condiciones 

mencionadas salvo que el mismo cuente con una mejora tecnológica importante, la cual no es 

acreditada dentro de la objeción al cartel. Añade que Instituciones tales como el ICE y 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que tienen vehículos que son utilizados para fines 

similares a los que realizan los vehículos del Consejo Rector del Sistema de Banca para el 

Desarrollo, como lo son viajes con kilometrajes extensos, ingresos a caminos en situaciones 

difíciles, entre otros y que tienen especificaciones técnicas semejantes a las solicitadas en el 

cartel objetado. Que otro de los puntos que aduce la recurrente es el consumo de combustible, 

se cree que el consumo de combustible es mayor en motores con una mayor cilindrada y que 
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esto no es cierto en todos los casos, en un estudio (adjunto) realizado por Consumer Reports 

se muestra cómo vehículos con cilindradas mayores consumen una mayor cantidad de 

combustible como por ejemplo: un Toyota Camry con motor 2.4L Four (2.400 cc) recorre un 

total de 27 millas por galón mientras que un Ford Fusion con motor1.6L Turbo 4 recorre 

únicamente 25 millas por galón. Que en este caso, se desconoce cuál es el consumo real del 

vehículo de la parte objetante pues no aporta la documentación técnica correspondiente. Que 

por lo expuesto, no lleva razón alguna y que por el contrario, el cartel cumple con todos los 

principios que sustentan la contratación administrativa, y se encuentra a derecho además en lo 

relativo a lo que expresa el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, sobre la 

validez de los actos administrativos, solicitando se declare sin lugar el recurso. Criterio de la 

División: Como primer punto tenemos que indicar, que el objeto contractual es definido por la 

Administración licitante, bajo su entera discrecionalidad en procura de la satisfacción del interés 

público, y en esa búsqueda, a partir de esa potestad de la que goza, define los parámetros 

cartelarios. En el caso de cita, la Administración ha definido para el ítem 1 las condiciones que 

el vehículo debe tener, los cuales se fijan a partir del conocimiento que tiene de su necesidad, 

correspondiendo al objetante demostrar por medio del recurso de objeción, de qué forma en 

cada caso, la Administración se ha excedido en su potestad discrecional  o bien, por qué esas 

especificaciones que ha establecido resultan lesivas a la libre participación. En este orden de 

ideas, no debe perderse de vista que el cartel de un concurso se elabora a partir del interés 

público por satisfacer, sin que pueda entenderse que el pliego debe adaptarse a las 

particulares características del bien o servicio que un oferente comercial se encuentra en 

posibilidad de ofrecer, pues de lo contrario convertiríamos el cartel en una inacabable 

posibilidad de ajustarlo a cada interés particular, castigando el interés público que subyace en 

estos procesos. En el caso de cita, el objetante manifiesta que tiene posibilidad de ofertar 

vehículos que tienen una cilindrada distinta a la que establece el pliego de condiciones. No 

obstante quien recurre, no ha acreditado con prueba fehaciente que el requisito cartelario -en 

específico la cilindrada pedida-, vaya en contra de los principios de la contratación 

administrativa especialmente el de libre participación, y ello por cuanto su argumento se centra 

en establecer que el vehículo que se encuentra en posibilidad de ofrecer posee una cilindrada 

de 2000 cc, fuera del rango de 2500 cc a 3000 cc que requiere el cartel, pretendiendo que el 

cartel se ajuste en el rango mínimo a esa medida, sin establecer además,  de qué forma esta 
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medida de 2000cc podría igualmente satisfacer el interés de la Administración, para efectos de 

rendimiento, capacidad, consumo de combustible, entre otros. En ese mismo orden de ideas,  

se añade que la Administración ha dado las razones para mantener la cilindrada solicitada, las 

cuales se sustenta en aspectos de mantenimiento y robustez de los motores en función del uso 

al que será destinado, tomando en cuenta además, que ha fijado un rango de entre 2500 y 

3000 cc, lo que deja abierta la posibilidad de participación de todos aquellos oferentes que se 

ubiquen en ese rango, sin que el recurrente haya demostrado la razón del por qué un vehículo 

con un cilindraje de 2000cc permitiría a la Administración cumplir con su cometido bajo 

condiciones similares de rendimiento. En adición se tiene que el recurrente, no demuestra a 

esta División con la respectiva prueba sus afirmaciones, en el sentido de manifestar que en los 

motores más modernos, la cilindrada tiende a ser menor, porque son más eficientes en 

rendimiento, consumo de combustible y son amigables con el medio ambiente, y a menor 

cilindrada menor consumo de combustible y menor afectación ambiental, vinculando dicho 

razonamiento con el requerimiento solicitado por la Administración en el cartel, motivo por el 

cual procede rechazar de plano el recurso por falta de fundamentación.-------------------------------- 

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 Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano el recurso de objeción interpuesto  por  GREAT WALL AUTOS S.A. en contra del cartel 

de la  LICITACION PUBLICA 2015LN-000001-0002000001  promovida por el  Consejo Rector 

del Sistema de Banca para el Desarrollo, para la “compra de vehículos institucionales”. 2) Se 

da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 

 
 

      Edgar Herrera Loaiza                                          Kathia Volio Cordero 
       Gerente Asociado                                                       Fiscalizadora 
KGVC/yhg 
Ni: 25427, 26576 
NN: 14522 (DCA-2537-2015) 
Ci: Archivo central  
G: 20150013099-1 


