
R-DCA-563-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas veintisiete minutos del seis de julio del dos mil dieciséis.-------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa AUTO ENSAMBLADORA S.A. en contra del 

cartel de la LICITACION PÚBLICA No. 2016LN-000002-CNR, promovida por el CONSEJO 

NACIONAL DE RECTORES para la “Compra de vehículos formato entrega según demanda, 

convenio marco de las universidades públicas”.---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa objetante AUTO ENSAMBLADORA S.A., presentó ante esta Contraloría 

General de la República, recurso de objeción contra el cartel de la licitación de referencia, en 

fecha veintidós de junio del dos mil dieciséis, por correo electrónico y en fecha veintitrés de 

junio del dos mil dieciséis presentó el documento original.--------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las doce horas del veintiocho de junio del dos mil dieciséis, se otorgó 

audiencia especial a la Administración para que se refiera al recurso presentado. Audiencia que 

fue atendida de conformidad con los términos del oficio No.170-2016 del primero de julio del 

presente año.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que en el procedimiento se han observado las disposiciones reglamentarias pertinentes.---- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre la fundamentación de los recursos de objeción. Como una consideración preliminar 

para efectos del análisis del recurso interpuesto, es necesario realizar algunas consideraciones 

sobre la fundamentación en materia recursiva y en concreto sobre los requerimientos de la 

normativa vigente en este punto. Al respecto, resulta oportuno señalar que en materia recursiva 

quien alega un hecho debe probarlo, ya que no basta el simple alegato o afirmación del 

recurrente, sino que resulta indispensable que se logre demostrar y sustentar sus argumentos, 

tal y como específicamente, para el recurso de objeción, lo dispone el ordinal 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En ese sentido, en la resolución R-

DCA-307-2009 de las nueve horas del veintitrés de junio de dos mil nueve se indicó: “Por otra 

parte, las normas que rigen la materia de la contratación administrativa, imponen reglas a quien haga uso 

del recurso de objeción, siendo así que el artículo 170 del RLCA señala en lo que acá interesa: “…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…”. Así, resulta indispensable que el objetante fundamente su recurso con 
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argumentaciones y pruebas suficientes que permitan acreditar fehacientemente los vicios que posee el 

pliego de condiciones. De esta manera, el artículo 172 del RLCA, estipula “Cuando resulte totalmente 

improcedente por el fondo o la forma, ya sea, entre otras cosas, porque se trata de simples aclaraciones, 

o porque no se presenta debidamente fundamentado, será rechazado de plano en el momento que se 

verifique tal circunstancia.” […] Tal y como se mencionó, el recurso de objeción debe plantearse con la 

debida fundamentación, de forma tal que se demuestre que el extremo cartelario que se impugna, 

efectivamente, se constituye como una limitante a la participación del objetante, ya sea por razones 

técnicas o legales, que deben ser debidamente justificadas y acompañadas de su respectiva prueba.” 

Por otro lado, también resulta importante considerar que el artículo 170 párrafo cuarto del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “…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…”,  lo que 

significa que más allá de las meras consideraciones que pueda tener el objetante, debe 

demostrar la limitación injustificada y cómo está en capacidad de atender la necesidad de 

interés público que persigue el concurso, pues de lo contrario no existiría limitación injustificada 

alguna que discutir.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre el fondo del recurso presentado. a) Sobre la capacitación requerida por la 

Administración. Indica la empresa objetante que el requerimiento del cartel referente a la 

capacitación para la reparación de vehículos es ambiguo, puesto que de no delimitarse podría 

incluso tratarse de un curso de mecánica automotriz, además por los costos asociados, y que 

por ello no debe quedar en forma indefinida y sujeto a cada institución la determinación de la 

cantidad de funcionarios que van a designar para recibir la referida capacitación. Por lo que 

solicita se modifique este requerimiento para que en la contratación en particular que realice 

cada Universidad se defina el alcance de la capacitación y el número de participantes, y así el 

oferente pueda incluir en su cotización el costo y el cronograma de la misma. Al respecto, 

indica la Administración que analizando lo indicado por la empresa recurrente, se compromete 

a aclarar en el cartel y solicitar una capacitación sobre el uso correcto y efectivo del vehículo y 

sus dispositivos con el fin de aprovechar al máximo los beneficios técnicos del vehículo. Así 

mismo se indicará la cantidad de participantes que asistirán representando a las Universidades 

y al CONARE. Criterio de la División: la empresa objetante pretende la modificación de 

cláusula que regula la capacitación, en específico la de Sección II de “Especificaciones 

técnicas”, No. 22 “Requerimientos Generales”, acápite “Otros requerimientos para todas las 
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posiciones”, entre los cuales está el objetado que dice: “El contratista deberá brindar la 

capacitación y asesoría necesaria al personal de la Universidad o el CONARE, acerca del 

funcionamiento, tipo de mantenimiento y reparación de los vehículos. Para ello, el 

departamento encargado en cada institución, designará la lista de funcionarios que deberán ser 

capacitados posterior a la entrega de los vehículos; y la empresa indicará las fechas para 

realizar la capacitación.” En el caso en concreto, se tiene que los argumentos planteados se 

trata de aclaraciones del cartel, las cuales de conformidad con los artículos 60 y 172 del RLCA 

y compete conocerlas a la Administración promovente, y no son objeto del recurso de objeción 

al cartel. Es por ello que no corresponde plantearlas ante este órgano contralor; por lo que 

necesariamente procede su rechazo de plano por inadmisibles. No obstante, es 

responsabilidad de la Administración proceder a realizar la divulgación pertinente de las 

aclaraciones realizadas en el contexto de este trámite. b) Sobre la experiencia específica en 

convenios marco. Indica la empresa objetante que según lo dispone el cartel se debe aportar 

como mínimo dos certificaciones originales o copias certificadas emitidas por diferentes 

instituciones del sector público o privado, nacional o internacional, donde se demuestre que la 

empresa ofertante cuenta con diez años o más de experiencia (antigüedad en el mercado) en 

contrataciones de la misma naturaleza a la solicitada en el presente pliego de condiciones, que 

se encuentren vigentes o cuyo vencimiento no haya ocurrido en un plazo mayor de cuatro años, 

antes de la fecha de apertura de las ofertas. Señala el objetante que están siendo violentados 

los principios de igualdad y de libre competencia en la función de la modalidad específica de 

contratación requerida, que lo es el convenio marco, siendo este un procedimiento más por 

medio del cual la Administración Pública puede llevar a cabo la compra de bienes y servicios, 

cuando en realidad la experiencia podría obtenerse en otro tipo de contrataciones como la 

licitación pública y la contratación directa. Indica que lo importante es valorar la experiencia de 

los distintos oferentes en contrataciones con la Administración Pública y no por medio de una 

modalidad en específico, ya que esto restringe la participación de más oferentes en detrimento 

de la satisfacción de las necesidades de la Administración. A lo que solicita que para este rubro 

de calificación se considere la experiencia en función de los años de ventas realizadas por los 

oferentes a la Administración Pública, independientemente del procedimiento de contratación 

llevado a cabo. Al respecto, indica la Administración que vistos los argumentos del recurrente 

respecto de la experiencia en ventas en el mercado costarricense, manifestada en varios 
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puntos del presente recurso, ha considerado realizar una modificación al cartel, y proceder a 

solicitar para el cumplimiento de estos requisitos, que el oferente deba acreditar su experiencia 

mediante el aporte de una certificación donde se indique el tiempo de constitución de la 

sociedad, una declaración jurada con la indicación expresa de la experiencia en el mercado 

costarricense (mínimo 20 años) y con el sector público (mínimo 10 en ventas específicas), no 

solo en Convenios Marco como se había indicado. Criterio de la División: El objetante recurre 

la cláusula “39. Experiencia en el mercado”, de la “Sección III. Requisitos de Admisibilidad”, la 

cual dispone la necesaria demostración de que “…la empresa ofertante cuenta con diez años o 

más de experiencia (antigüedad en el mercado) en contrataciones de la misma naturaleza a la 

solicitada en el presente pliego de condiciones…”; respecto de lo cual el objetante considera 

que la experiencia permitida se ha restringido a la obtenida al participarse en convenios marco. 

No obstante lo manifestado por la empresa objetante, de la simple lectura de dicha cláusula no 

es posible derivar que la naturaleza de este contrato se restrinja a un convenio marco, porque 

el cartel hace referencia también a la modalidad de entrega según demanda. El objetante 

también recurre la cláusula “40. Experiencia específica en convenios marco en el sector 

público”, de la misma Sección III, la cual dispone: “El oferente debe presentar un listado de 

referencias positivas en anteriores contratos de convenio marco en el sector público…”, 

disposición que el objetante considera debe modificarse para que la experiencia en ventas al 

sector público se mida en años, independientemente del tipo de contratación. Por último, entre 

las cláusulas que han requerido experiencia específica con el sector público, el objetante 

impugna la cláusula “55. Experiencia específica en convenios marco en el sector público”, 

incluida en la “Sección IV. Metodología de Evaluación”, que dispone lo siguiente: “Para la 

evaluación de este factor se tomará en cuenta el número de líneas adjudicadas según lo 

solicitado en el punto 40 de este cartel y se aplicará la siguiente tabla:/---------------------------------  

Número de referencias positivas Puntaje 

De 1 a 3 líneas adjudicadas referencias 5 

De 3 a 7 líneas adjudicadas referencias 10 

De 7 a 15 líneas adjudicadas referencias 15 

De 15 líneas adjudicadas en adelante 20” 

Cláusula respecto de la cual el oferente considera que deben tomarse en consideración la 

cantidad de contrataciones con la Administración, sin restringirlas al convenio marco. La 
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Administración se ha referido a la objeción de las tres cláusulas transcritas en conjunto para 

concluir que modificará el cartel para incluir determinados requisitos de experiencia, pero ya no 

restringida a los convenios marco. De conformidad con lo objetado y la respuesta de la 

Administración en lo que es coincidente con la pretensión del recurrente, es decir, la 

experiencia de los oferentes como requisito de admisibilidad y aspecto evaluable no limitada a 

los convenios marco, se constata la concurrencia de allanamiento, en consecuencia, se declara 

con lugar el recurso en este extremo, quedando bajo responsabilidad de la Administración las 

valoraciones efectuadas para la modificación cartelaria que ha decidido adoptar, incluyendo el 

cambio en la metodología de evaluación; aspecto donde la Administración deberá valorar la 

razonabilidad y proporcionalidad de los plazos que ha anunciado incluirá en el cartel para 

determinar tanto la admisibilidad como la valoración de ofertas. Así las cosas, deberá efectuar 

la modificación respectiva y brindarle la debida publicidad. c) Sobre el desglose del precio. 

Indica la empresa objetante que objeta el desglose de precio que se solicita por cuanto 

considera que los rubros no corresponden a la naturaleza de la actividad de venta de vehículos, 

sino más bien parecieran aplicar al sector de la construcción. Manifiesta la Administración que 

en este punto se allana e indica que se elimina el requisito de la presentación de desglose de 

precio. Criterio de la División: El objetante ha recurrido la cláusula “49.Revisiones de precio”, 

la cual solicita el desglose de la oferta económica en mano de obra (salarios, cargas sociales, y 

beneficios), insumos (uniforme, equipos), gastos administrativos (supervisión, pólizas, 

papelería), y utilidad, entre otras disposiciones. Visto el allanamiento de la Administración en 

cuanto al punto objetado, este órgano contralor procede a declarar con lugar el recurso en 

este punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las justificaciones del 

allanamiento. d) Sobre la potencia del vehículo del renglón 2 (Anexo 1). Indica la empresa 

objetante que el cartel requiere para este renglón una potencia mínima de 100 a 110 HP y una 

máxima de 5600 a 6000 RPM. Señala el objetante que si bien por tratarse de una categoría 

específica de vehículos la mayoría de los existentes cuentan con capacidades similares, “algún 

oferente” podría quedar fuera de los valores mínimos según los rangos establecidos en el 

cartel, razón por la cual solicita que se amplíen los límites inferior y superior del rango 

establecido tanto en HP como en RPM, o que -subsidiariamente- se establezcan como 

preferibles. Manifiesta la Administración que en este punto se allana y propone incluir en el 

cartel cláusula que estipule un porcentaje de desviación mínima de más menos un diez por 
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ciento (+- 10%) en todas las líneas en cuanto la potencia. Criterio de la División: la empresa 

objetante pretende la modificación de esta cláusula cartelaria, alegando la posibilidad de que 

algún oferente quede fuera de concurso en caso contar con vehículos con potencia que vayan 

más allá de dichos rangos; sin embargo, el objetante no ha justificado técnicamente porqué 

dichos límites de potencia en caballos de fuerza y revoluciones por minuto le impiden participar, 

en la medida que señala inclusive que algún oferente no podría participar, sin que se apunte 

una limitación especifica de su participación. Tampoco ha demostrado que para el vehículo 

descrito en el renglón específico, dichas características de potencia sean irracionales; 

correlativamente, ni se explica porqué un vehículo con potencia fuera de dichos rangos es apto 

para la Administración, o porqué la Administración estaría obligada a considerar alternativas 

diferentes; ni ha detallado cuáles son los rangos específicos que existen en el mercado que han 

sido dejados por fuera. Por lo expuesto, el recurso de objeción debe ser rechazado de plano 

por falta de fundamentación en el presente extremo. Queda bajo responsabilidad de la 

Administración el proceder con las correcciones, modificaciones y publicidad del cartel en este 

punto según su respuesta específica, debiendo valorar la razonabilidad técnica y la viabilidad 

de aplicar el +/- 10% en este específico requerimiento de la potencia y cómo operaría para 

efectos de cotización. e) Sobre la suspensión trasera del renglón 2 (Anexo 1). Indica la 

empresa objetante que el cartel solicita suspensión trasera: eje rígido con barra de torsión; 

respecto de lo cual solicita que se amplíen las opciones respecto del sistema de suspensión, 

aceptándose también la suspensión trasera independiente que es más moderna y con una serie 

de ventajas sobre la de eje rígido. Manifiesta la Administración que en este punto se allana e 

indica que se acepta la suspensión trasera sugerida para que sea de suspensión trasera 

independiente en todos los casos. Criterio de la División: Visto el allanamiento de la 

Administración en cuanto al punto objetado, este órgano contralor procede a declarar con 

lugar el recurso en este punto, dejando bajo responsabilidad de la Administración las 

justificaciones del allanamiento, en vista de que, además, ha dispuesto como tipo de 

suspensión para todos los casos la sugerida por el objetante, descartando la que señalaba el 

cartel. Queda bajo responsabilidad de la Administración el proceder con las correcciones, 

modificaciones y publicidad del cartel en este punto según su respuesta específica. f) Sobre la 

transmisión en los vehículos de los renglones 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 (Anexo 1). Manifiesta la 

empresa objetante que el cartel solicita una caja de transmisión de cinco velocidades hacia 
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adelante y una hacia atrás, tracción delantera 4x2; razón por la cual solicita que las opciones 

respecto del sistema de transmisión sean ampliadas, aceptándose también la “transmisión 

automática shif-tronic”, que le permite al conductor operar el vehículo tanto en sistema 

automático convencional, como también realizar los cambios de forma manual secuencialmente 

con la ventaja de no requerir del pedal de embrague; siendo este un tipo de transmisión 

moderna y con una serie de ventajas en la comodidad y facilidad de conducción respecto del 

manual de sistema mecánico. Manifiesta la Administración que la transmisión en todos los 

casos debe ser manual a excepción de los vehículos del tipo sedán, en los cuales se incluye la 

tanto la trasmisión manual como la automática, pero no se acepta en ningún caso la 

transmisión tipo shif-tronic ya que generaría costos innecesarios por mantenimiento, así mismo 

se aclara que en consultas con las diferentes agencias se puede constatar que los precios de 

los vehículos varían si se solicita con caja de cambios manual, caja de cambios automática y 

caja de cambios shift-tronic. Criterio de la División: De conformidad con lo señalado en el 

considerando I de esta resolución, el objetante tiene la obligación de fundamentar su recurso, 

mediante el ofrecimiento de los argumentos y pruebas necesarios para demostrar que los 

requerimientos o condiciones del cartel son contrarios a los principios de la contratación 

administrativa, de normas específicas, o que de forma concreta están limitando 

injustificadamente la participación del objetante. En el presente caso, el recurrente no ha 

demostrado que el tipo de transmisión del vehículo solicitado por la Administración le impida 

participar en el concurso, ni siquiera ha detallado si carece de vehículos en distribución con las 

características requeridas en el cartel, menos aún ha justificado técnicamente que el tipo de 

transmisión que ofrece tiene la misma funcionalidad, capacidades, y estabilidad que los tipos de 

transmisión específicos que requiere la Administración; como tampoco ha demostrado ni 

insinuado que los requisitos que cuestiona sean de imposible cumplimiento por razones 

técnicas, o que no es acorde con las necesidades de la misma Administración. Por lo expuesto, 

el recurso de objeción debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación en el 

presente extremo. g) Sobre las dimensiones del vehículo del renglón 5 (Anexo 1): Señala la 

empresa objetante que para este renglón el cartel solicita las siguientes dimensiones para el 

vehículo: largo 4065 mm - 4900 mm, ancho: 1695 mm - 2660 mm, alto: 1685 mm - 1900 mm; 

tratándose de un requerimiento técnico de la categoría específica de vehículo, donde la 

mayoría de vehículos cuentan con capacidades similares; sin embargo, considera el objetante, 



8 

“algún oferente” podría quedar fuera de los valores mínimos según los rangos establecidos en 

el cartel, por lo cual solicita que se amplíen los límites inferior y superior del rango establecido, 

o en su defecto, que las medidas dichas sean consideradas como preferibles. La 

Administración manifiesta que respecto de este punto se acepta un margen de tolerancia de 

más o menos un diez por ciento (+- 10%), tanto en el largo, como en el ancho y el alto. Criterio 

de la División: la empresa objetante pretende la modificación de esta cláusula cartelaria 

(especificaciones técnicas) alegando la posibilidad de que algún oferente podría quedar fuera 

de concurso en caso contar con vehículos con dimensiones que vayan más allá de dichos 

rangos; sin embargo, el objetante no ha justificado técnicamente porqué las referidas 

dimensiones le impiden participar al recurrente o a cualquier oferente, es decir, no ha 

demostrado que para el vehículo descrito en el renglón específico, dichas dimensiones sean 

irracionales; correlativamente, no ha demostrado porqué un vehículo con dimensiones fuera de 

dichos rangos es apto para la Administración, o porqué la Administración estaría obligada a 

considerar alternativas diferentes; ni ha detallado cuáles son los rangos específicos que existen 

en el mercado que han sido dejados por fuera. Por lo expuesto, el recurso de objeción debe ser 

rechazado de plano por falta de fundamentación en el presente extremo. Queda bajo 

responsabilidad de la Administración el proceder con las correcciones, modificaciones y 

publicidad del cartel en este punto según su respuesta específica, debiendo valorar la 

razonabilidad técnica y la viabilidad de aplicar el +/- 10% en este específico requerimiento de 

dimensiones y cómo operaría para efectos de cotización. h) Sobre la potencia del vehículo 

del renglón 6 (Anexo 1): Manifiesta la empresa objetante que el cartel requiere para este 

renglón una potencia mínima de 100 a 170 HP y una máxima de 5500 a 6200 RPM; y requiere 

un torque mínimo desde 140 - 225 Nm a 4000 - 4500 RPM. Señala el objetante que si bien por 

tratarse de una categoría específica de vehículos la mayoría de los existentes cuentan con 

capacidades similares, “algún oferente” podría quedar fuera de los valores mínimos según los 

rangos establecidos en el cartel, razón por la cual solicita que se amplíen los límites inferior y 

superior del rango establecido tanto en HP como en RPM, o que -subsidiariamente- se 

establezcan como preferibles. Manifiesta la Administración que en este punto se allana y 

propone incluir en el cartel cláusula que estipule un porcentaje de desviación mínima de más 

menos un diez por ciento (+- 10%) en todas las líneas en cuanto la potencia. Criterio de la 

División: La empresa objetante pretende la modificación de esta cláusula cartelaria 
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(especificaciones técnicas) alegando la posibilidad de que algún oferente podría quedar fuera 

de concurso en caso contar con vehículos con potencia (y torque) que vaya más allá de dichos 

rangos; sin embargo, el objetante no ha justificado técnicamente porque la potencia requerida 

por la Administración le impiden participar al recurrente o a cualquier otro oferente, es decir, no 

ha demostrado que para el vehículo descrito en el renglón específico, dichos rangos de 

potencia sea irracionales o técnicamente improcedentes; correlativamente, no ha demostrado 

porqué un vehículo con potencia y torque fuera de dichos rangos es apto para la 

Administración, o porqué la Administración estaría obligada a considerar alternativas diferentes; 

ni ha detallado cuáles son los rangos específicos que existen en el mercado que han sido 

dejados por fuera. Por lo expuesto, el recurso de objeción debe ser rechazado de plano por 

falta de fundamentación en el presente extremo. Queda bajo responsabilidad de la 

Administración el proceder con las correcciones, modificaciones y publicidad del cartel en este 

punto según su respuesta específica, debiendo valorar la razonabilidad técnica y la viabilidad 

de aplicar el +/- 10% en este específico requerimiento de dimensiones y cómo operaría para 

efectos de cotización. i) Sobre la capacidad del vehículo del renglón 6 (Anexo 1): Manifiesta 

la empresa objetante que el cartel solicita para este específico bien una capacidad de cinco 

pasajeros sentados hacia adelante, de forma cómoda. Ante lo cual el objetante solicita que se 

modifique este requerimiento estableciéndolo como mínimo o preferible. Manifiesta la 

Administración que en virtud del uso que le será dado a los vehículos (envío de funcionarios a 

capacitaciones o giras), “se aprovecha al máximo la capacidad del vehículo”. Criterio de la 

División: De conformidad con lo señalado en el considerando I de esta resolución, la empresa 

objetante tiene la obligación de fundamentar su recurso, mediante el ofrecimiento de los 

argumentos y pruebas necesarios para demostrar que los requerimientos o condiciones del 

cartel son contrarios a los principios de la contratación administrativa, de normas específicas, o 

que de forma concreta están limitando injustificadamente la participación del objetante. En el 

presente caso, el recurrente no ha demostrado de qué forma la capacidad requerida de cinco 

pasajeros, por parte de la Administración, le impide participar en el presente concurso, o bien, 

que constituya un requisito de imposible cumplimiento por razones técnicas, o que no es acorde 

con las necesidades de la misma Administración. Por lo expuesto, el recurso de objeción debe 

ser rechazado de plano por falta de fundamentación en el presente extremo. Queda bajo 

responsabilidad de la Administración el proceder con las correcciones, modificaciones y 
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publicidad del cartel en este punto según su respuesta específica -la cual no es clara-, debiendo 

valorar la razonabilidad técnica y la viabilidad efectiva de cualquier cambio en este específico 

requerimiento. j) Sobre la cantidad de cilindros del vehículo de los renglones 8, 9 y 13 

(Anexo 1): Manifiesta la empresa objetante que respecto del motor, en los tres renglones, el 

cartel solicita una cilindrada de 2500 cc a 3000 cc, 4 cilindros de 8 o 16 válvulas, “turbo diesel 

Intercooler”; razón por la cual solicita que se amplíen las opciones respecto de la cantidad de 

cilindros, ya que muchos vehículos de 3000 cc cuentan con 5 o 6 cilindros para un mejor 

desempeño, razón por la cual solicita que sea eliminado el requerimiento del número de 

cilindros, o bien, que se establezca como preferible. Manifiesta la Administración que es 

aceptado un margen de tolerancia de más menos diez por ciento (+- 10%) en el dato de la 

cilindrada. Criterio de la División: De conformidad con lo señalado en el considerando I de 

esta resolución, la empresa objetante tiene la obligación de fundamentar su recurso, mediante 

el ofrecimiento de los argumentos y pruebas necesarios para demostrar que los requerimientos 

o condiciones del cartel son contrarios a los principios de la contratación administrativa, de 

normas específicas, o que de forma concreta están limitando injustificadamente la participación 

la empresa objetante. En el presente caso, el recurrente no ha demostrado de qué forma la 

capacidad requerida en cuanto a número de cilindros respecto de la cilindrada, por parte de la 

Administración, le impide participar en el presente concurso, o bien, que constituya un requisito 

de imposible cumplimiento por razones técnicas, o que no es acorde con las necesidades de la 

misma Administración. Por lo expuesto, el recurso de objeción debe ser rechazado de plano 

por falta de fundamentación en el presente extremo. Queda bajo responsabilidad de la 

Administración el proceder con las correcciones, modificaciones y publicidad del cartel en este 

punto según su respuesta específica -la cual no es clara, en vista de que se allana respecto de 

la cilindrada, no respecto del número de cilindros-, debiendo valorar la razonabilidad técnica y la 

viabilidad de aplicar el +/- 10% en este específico requerimiento de la cilindrada y cómo 

operaría para efectos de cotización. k) Sobre el sistema de transmisión del vehículo del 

renglón 9 (Anexo 1): Manifiesta la empresa objetante que, respecto de la transmisión, el cartel 

solicita una caja de transmisión de cinco velocidades hacia adelante y una hacia atrás, tracción 

delantera 4x2; razón por la cual solicita que las opciones respecto del sistema de transmisión 

sean ampliadas, aceptándose también la “transmisión automática shif-tronic”, que le permite al 

conductor operar el vehículo tanto en sistema automático convencional, como también realizar 
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los cambios de forma manual secuencialmente con la ventaja de no requerir del pedal de 

embrague; siendo este un tipo de transmisión moderna y con una serie de ventajas en la 

comodidad y facilidad de conducción respecto del manual de sistema mecánico. Manifiesta la 

Administración que en virtud de las específicas necesidades de los integrantes del convenio 

marco, este vehículo debe ser 4WD en razón del uso que se le dará, es decir, visitas a las 

sedes regionales, algunas de las cuales se ubican en zonas de difícil acceso y con 

características climáticas complejas, que hacen que se requiera el uso de la doble tracción. 

Criterio de la División: De conformidad con lo señalado en el considerando I de esta 

resolución, la empresa objetante tiene la obligación de fundamentar su recurso, mediante el 

ofrecimiento de los argumentos y pruebas necesarios para demostrar que los requerimientos o 

condiciones del cartel son contrarios a los principios de la contratación administrativa, de 

normas específicas, o que de forma concreta están limitando injustificadamente la participación 

del objetante. En el presente caso, el recurrente no ha demostrado que el tipo de transmisión 

del vehículo solicitado por la Administración le impida participar en el concurso, ni siquiera ha 

demostrado si carece de bienes en distribución con las características requeridas en el cartel, 

menos aún ha justificado técnicamente que el tipo de transmisión que ofrece tiene las mismas 

funcionalidades que el tipo de transmisión requerido por el cartel, más allá de su decir. En 

segundo lugar, el objetante manifiesta que el cartel solicita tracción 4x2, sin embargo, la 

Administración reitera que la tracción debe ser tal como lo indica el cartel, que lo es 4WD, en 

vista de que para el vehículo de este renglón la doble tracción será necesaria en algunas 

situaciones; aspecto respecto del cual no es efectuada mayor consideración puesto que el 

objetante aparte de la indicación “4x2” no realiza ningún otro análisis o petición específica. Por 

lo expuesto, el recurso de objeción debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación 

en el presente extremo. l) Sobre mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos del 

renglón 18 (Anexo 1): Manifiesta la empresa objetante que el cartel solicita la indicación del 

costo del mantenimiento preventivo y correctivo para cada una de las opciones de negocio en 

las cuales presenten oferta. Agrega que el mantenimiento preventivo responde a una rutina 

programada en función del kilometraje del vehículo, y puede ser presupuestada; sin embargo, 

la situación es diferente en el caso del mantenimiento correctivo, que normalmente es 

imprevisto y responde a una serie de variables como los lugares en los cuales opere el 

vehículo, la forma de conducción, accidentes, entre otras. En razón de lo cual el objetante 
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solicita que el requerimiento de presupuestar el mantenimiento correctivo sea eliminado. La 

Administración manifiesta que del renglón 18 elimina lo referente al requerimiento de 

presupuestar el mantenimiento correctivo. Criterio de la División: En vista del allanamiento de 

la Administración a las pretensiones de la empresa objetante en lo referente a eliminar del 

renglón 18 del cartel la exigencia de cotizar el mantenimiento correctivo para los vehículos de 

cada uno de los restantes renglones en los cuales se cotice, se declara con lugar el recurso 

en este extremo, quedando bajo responsabilidad de la Administración las valoraciones 

efectuadas para la modificación cartelaria que ha decidido adoptar. Así las cosas, deberá 

efectuar la modificación respectiva y brindarle la debida publicidad. m) Sobre la exclusión de 

vehículos de determinado cilindraje: Manifiesta la empresa objetante que el presente cartel 

está dejando por fuera vehículos con los siguientes rangos de cilindraje: vehículos SUV con 

cilindraje de 2501 a 3499 cc; y vehículos tipo pick up doble cabina con cilindraje menor a 2500 

cc; situación que la objetante describe como perjudicial a sus intereses, porque tiene la 

posibilidad de ofertar este tipo de vehículos. En consecuencia, el objetante solicita que en la 

sección “Detalle de los renglones a cotizar” sean incluidos vehículos con dichas características. 

Manifiesta la Administración que sobre el cilindraje acepta un margen de tolerancia de más 

menos diez por ciento (+- 10%). Criterio de la División: la empresa objetante pretende la 

inclusión de vehículos con determinado cilindraje en los renglones que la Administración ha 

sacado a concurso, sin embargo, no señala los modelos específicos de la marca que 

represente que se dejarían por fuera, ni tampoco el cilindraje específico, que considera ha sido 

excluido de posibilidades de concurso. Adicionalmente, tampoco ha logrado demostrar por qué 

la Administración debe modificar los requerimientos técnicos referidos, por ejemplo 

demostrando que estos rangos cumplen de igual forma el fin público perseguido en condiciones 

equivalentes de desempeño, economía o rendimiento. Por lo expuesto, el recurso de objeción 

debe ser rechazado de plano por falta de fundamentación en el presente extremo. Queda bajo 

responsabilidad de la Administración el proceder con las correcciones, modificaciones y 

publicidad del cartel en este punto según su respuesta específica, debiendo valorar la 

razonabilidad técnica y la viabilidad efectiva de un cambio de más menos diez por ciento de 

cualquier cambio en este específico requerimiento. n) Sobre las aclaraciones planteadas: la 

empresa objetante plantea dos solicitudes de aclaración, la primera para que sea concretado el 

plazo de vigencia del Convenio Marco; y la segunda para que se clarifique el tipo de 
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procedimiento que cada integrante del convenio desarrollará para concretar las compras, al 

considerar que lo señalado en el punto 21 del cartel es insuficiente al indicar que el formato de 

compra consistirá en la adjudicación múltiples de una o varias opciones de negocio, con 

emisión inmediata de la orden de compra o pedido, por parte de cada integrante. 

Adicionalmente, señala el objetante que no se ha establecido la metodología de evaluación 

para participar en cada uno de los procedimientos de compra específicos, ya que pareciera que 

quien gane cada línea será quien resulte único posible adjudicatario de las compras de cada 

uno de los participantes del convenio; razón por la cual el objetante solicita clarificación sobre el 

procedimiento de las compras. Manifiesta la Administración que se realizó una reunión 

preoferta a las 10:00 horas del día 22 de junio de 2016, de la cual es adjuntada minuta, donde 

se comunicó a los presentes que se realizarían modificaciones sustanciales al cartel, referentes 

a la potencia y cilindraje de los vehículos, garantía, sistema de evaluación de ofertas, requisitos 

de experiencia, entre otros. Procediéndose a contemplar la posibilidad de precalificar los 

oferentes para crear un modelo de contrato con puntaje mínimo que garantiza un registro 

precalificado de oferentes y de esta forma las universidades adscritas al convenio puedan 

realizar los pedidos con esta precalificación, con el fin de garantizar una mayor cantidad de 

participantes. La modalidad de contratación que se va a utilizar será la de licitación por 

precalificación: se establece un porcentaje mínimo, la cual una vez en firme la adjudicación de 

puntajes, la administración procede a conformar el registro de elegibles por línea; cada 

universidad y el Conare realizarían los pedidos a los proveedores precalificados; pedidos u 

órdenes de compra que se emitirán según las políticas internas de cada institución así como las 

distintas formas de pago; donde el principal criterio de selección será el precio de las opciones 

de negocio por cada línea, sin embargo, se dejaría a la discrecionalidad por parte de las 

distintas administraciones para escoger opciones de negocio de mayor precio siempre y cuando 

medien especificaciones técnicas que justifique la escogencia de una opción mejor; y, por 

último, dichas compras tendrían disponible presupuestario en las respectivas requisiciones o 

solicitudes de usuario de cada institución que generaría los pedidos u órdenes de compra. 

Sostiene la Administración que las modificaciones que propone tienen su fundamento en el 

artículo 5 de la LCA, en respeto del principio de igualdad y libre competencia. La Administración 

aclara que la vigencia de la contratación es por un año prorrogable por otro igual hasta por un 

máximo de cuatro años. Criterio de la División: Cabe apuntar que las aclaraciones se 
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encuentran reguladas en los artículos 60 y 172 del RLCA y compete conocerlas a la 

Administración promovente, por lo que no son objeto del recurso de objeción al cartel. Es por 

ello que no corresponde plantearlas ante este órgano contralor; por lo que necesariamente 

procede su rechazo de plano por inadmisibles. No obstante, es responsabilidad de la 

Administración proceder a realizar la divulgación pertinente de las aclaraciones realizadas en el 

contexto de este trámite. ñ) Consideración de oficio: A tenor de las aclaraciones que la 

Administración ha realizado al contestarse el último punto del presente recurso de objeción, 

conviene hacer referencia al régimen normativo del convenio marco, la licitación con 

precalificación, y la modalidad de entrega según demanda. El presente concurso ha sido 

promovido como un convenio marco que funcionaría bajo la modalidad de entrega según 

demanda, donde de conformidad con el sistema de calificación del cartel tendría como 

resultado un único adjudicatario. En vista de la reunión preoferta y del presente recurso de 

objeción, la Administración ha manifestado su decisión de replantearse el mecanismo del 

concurso para desarrollar una licitación de precalificados dentro de la cual cada uno de los 

integrantes del convenio marco, que se mantiene, emitiría la respectiva orden de compra según 

líneas adjudicadas. Al respecto, es importante advertir a la Administración que optar por una 

precalificación requiere necesariamente la observancia de los artículos 53 de la LCA, y 105 del 

RLCA, en donde las precalificaciones para varios concursos cuentan con dos etapas, en donde 

la primera se refiere a la valoración subjetiva de los oferentes atendiendo a requisitos técnicos y 

financieros (requisitos y atestados) de los participantes, mientras que la segunda etapa se 

refiere a las reglas de la evaluación del objeto en concreto en donde puede conjugarse 

aspectos de precio, plazo, preferibles, etc. En cualquier caso, la normativa es clara en cuanto a 

que en esta primera etapa no procede la aplicación de un sistema de calificación ordinario, por 

lo que es necesario advertir que se coteje el sistema de evaluación con las reglas por las que 

parece optar la Administración. Por lo demás, resulta fundamental que se deje total claridad 

sobre los esquemas operativos bajo los cuales se ejecutaría el convenio marco, toda vez que 

incluso la modalidad de entrega según demanda planteada originalmente cuenta con severos 

inconvenientes prácticos para implementar un concurso de ofertas.--------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo señalado en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172  del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de objeción interpuesto por Auto Ensambladora, S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública No. 2016LN-000002-CNR, promovida por el Consejo Nacional de Rectores 

para la “Compra de vehículos formato entrega según demanda, convenio marco de las 

universidades públicas”. 2) Procédase a modificar el cartel según lo dispuesto en la presente 

resolución, observando lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y dar la debida publicidad de las modificaciones de manera que sean del 

conocimiento de todo potencial oferente. 3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------ 

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