
R-DCA-800-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas seis minutos del treinta de setiembre de dos mil dieciséis.------------- 

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

Licitación Pública 2016LN-000011-SCA, promovida por la Universidad  Nacional para la 

compra de vehículos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la firma objetante el dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis, remitió a este órgano 

contralor, vía fax, su recurso de objeción contra el cartel de la referida licitación, habiéndose 

presentado su original el día diecinueve del mismo mes y año.-------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas del  diecinueve de setiembre de dos mil dieciséis se 

concedió audiencia especial a la Administración. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio 

sin número, suscrito por el rector de la Universidad Nacional, recibido el día veintidós de 

setiembre de dos mil dieciséis.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales y reglamentarias 

correspondientes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR AUTO ENSAMBLADORA S.A.  1) Sección II. 

Objeto del Contrato Especificaciones técnicas. Item 2. Motor mínimo de 2.500 cc. Señala 

el objetante que su representada cuenta con un vehículo de motor diésel de 2.200 centímetros 

cúbicos, con una potencia de 148 hp y un torque de 375 nm, lo que constituye una excelente 

alternativa para la Administración, por cuanto con un menor cilindraje y menor consumo de 

combustible, sobrepasa en un 74 % la potencia mínima requerida y en un 134% el torque 

mínimo requerido, constituyéndose en un vehículo más eficiente que aquellos que para 

alcanzar la potencia mínima requerida en el cartel, deban contar con un cilindraje de 2.500 cc 

mínimo. Señala que el modelo BT-50 2.2 tiene un motor de alta potencia que le da una menor 

cilindrada y mayor potencia, además de tener un turbo de geometría variable que permite 

brindar mayor torque a bajas revoluciones permitiéndole un mayor rendimiento y un mayor 

ahorro en el consumo de combustible. Señala que desde el punto de vista del desempeño lo 

importante es la potencia y el torque, si ambas superan ampliamente los mínimos solicitados en 

el cartel, con un menor cilindraje, el desempeño del vehículo es mucho más óptimo, por lo que 

solicita se elimine la especificación del cilindraje o en su defecto se amplíe el rango con el fin 
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de que mayor cantidad de oferentes, como lo es el caso de su representada puedan participar, 

derivando en una ventaja para la Administración al contar una mayor cantidad de alternativas 

para tomar la decisión que mejor satisfaga sus necesidades e intereses. La Administración 

indica que mediante oficio UNA-STI-OFIC-605-2016, la Sección de Transporte Institucional, 

instancia técnica especializada de realizar revisión de las especificaciones técnicas, indica lo 

siguiente respecto a este punto: “La Universidad Nacional realiza giras con estudiantes a 

lugares lejanos que son de difícil acceso, ejemplo de esto son las comunidades indígenas de 

Talamanca y Bratsi, las zonas pertenecientes a Upala entre otras, y se requiere que los 

vehículos por adquirir vengan con una relación óptima de potencia (caballos de fuerza) y fuera 

(torque) para obtener el mejor rendimiento y funcionamiento que permita el ingreso al lugar y 

resguardar la seguridad e integridad de los estudiantes que viajan. Por lo anterior, no es 

relevante la relación que deba existir con el cilindraje, ya que la tecnología actual se enfoca, 

según el análisis y estudios realizados de lo ofrecido por el mercado, en estos dos 

componentes elementales para el análisis que se realizará en el momento del estudio de las 

ofertas que se reciban”. Se indica así que a partir de lo anterior, se realizará el siguiente 

cambio: En lugar de señalarse “motor cuatro cilindros en línea, mínimo de 2500CC, motor de 

cuatro tiempos con una válvula en el sistema de admisión y el sistema de escape…“ , se 

modifica por: “Motor cuatro cilindros en línea, motor de cuatro tiempos, con una válvula en el 

sistema de admisión y el sistema de escapa....”. Criterio de la División: En materia de 

contratación administrativa, se reconoce a la Administración licitante el conocimiento de sus 

necesidades y cómo estas deben ser satisfechas, pensamiento bajo el cual es dable que el 

pliego de condiciones del servicio, bien u obra a contratar, sea un reflejo de su voluntad. Para 

ello, goza de discrecionalidad, misma que encuentra límites en el ordenamiento jurídico y los 

principios que rigen en materia de contratación administrativa, así como los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad, la lógica y la ciencia (en relación con el artículo 16 de la Ley 

General de Administración Pública). Considerando que la petitoria del objetante es que se 

elimine la especificación del cilindraje o en su defecto se amplíe el rango, y siendo que la 

Universidad ha decidido eliminar la especificación de un cilindraje mínimo, se declara con 

lugar este extremo del recurso, quedando bajo la responsabilidad de la Administración, la 

determinación de las condiciones y especificaciones técnicas del objeto a adquirir, conforme al 

ejercicio de su discrecionalidad. 2) Sección II. Objeto del Contrato. Especificaciones 

técnicas. Item 2. Mataburro Original de Fábrica. Señala el objetante que los vehículos en 
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general no cuentan con este accesorio original de fábrica el cual es incluso prohibido por la ley 

de Tránsito de Costa Rica, por lo que solicita se elimine esta especificación técnica o en su 

defecto se permita su instalación en el país, con lo cual, su representada como otros oferentes 

puedan participar. Señala la Administración que mediante oficio UNA-STI-OFIC-605-2016, la 

Sección de Transporte Institucional, instancia técnica especializada de realizar revisión de las 

especificaciones técnicas, indica: “No se procede a eliminar la especificación, ya que lo 

solicitado es un accesorio adicional que se instalará en el país por parte del distribuidor, es una 

pieza importante de protección y seguridad para el vehículo, ya que acción sustantiva de la 

Universidad Nacional en lo referente a la Docencia, Investigación, Extensión y Arte, los cuatro 

pilares fundamentales en los que se basa nuestro sistema educativo conlleva la realización de 

giras con estudiantes a lugares lejanos con carreteras y algunas veces caminos lastreados de 

difícil acceso, ejemplo de esto son la comunidades indígenas de Talamanca y Bratsi, zonas 

pertenecientes a Upala, Corredores entre otras. Dicho accesorio brinda protección y seguridad 

adicional, tanto al vehículo como a los pasajeros en algún incidente que se llegará a presentar 

en el traslado del estudiantado a la población a visitar". Advierte la Administración sin embargo 

que modificará el cartel, a efecto de que en lugar de leerse  “Defensa adicional (mataburro) 

original de fábrica”, se modifique y se lea: “Defensa adicional (mataburro...)”. Criterio de la 

División: El objetante alega que los vehículos en general no cuentan con el accesorio 

“mataburros” original de fábrica y señala que además el mismo se encuentra prohibido por la 

Ley de Tránsito de Costa Rica. Sobre el particular ha de indicarse que de conformidad con el 

artículo 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso de objeción 

debe presentarse con la prueba que se estime conveniente y debidamente fundamentado, 

debiéndose indicar las infracciones precisas que le imputa al cartel con señalamiento de las 

violaciones de los principios fundamentales de la contratación administrativa, a las reglas de 

procedimiento o en general el quebranto de disposiciones expresas del ordenamiento que 

regula la materia. En este caso, el objetante no aporta la prueba que respalde lo indicado, ni 

respecto a si el accesorio deviene  o no de fábrica y en cuales casos, como tampoco hay una 

identificación precisa de la norma que prohíbe dicho accesorio. Nótese que incluso hace 

referencia a la “Ley de Tránsito de Costa Rica”, cuando lo cierto es que la Ley que regula dicha 

materia en nuestro país, es la No. 9078 denominada “Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres y Seguridad Vial”. Sin embargo, Universidad a partir de la impugnación presentada, 

ha variado el requisito cartelario, el cual mantiene, sin embargo no como “original de fábrica”, 
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entendiéndose que será obligación del contratista distribuidor, ofertar, instalar y entregar dicho 

accesorio, aun cuando no sea original de fábrica, información que deberá estar consignada en 

su plica, manifestando la Administración el motivo – vinculado a razones de seguridad – del 

porqué requiere dicho accesorio. Por las razones anteriores, y siendo que el recurrente ha 

planteado también la posibilidad de que el citado accesorio fuera impuesto en el cartel no como 

original de fábrica sino incorporado por el distribuidor lo cual la licitante ha aceptado, se 

declara parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 3) Sección II. Objeto del 

Contrato. Especificaciones técnicas. Item 2. Faja de distribución. Señala el objetante que 

cuenta con un vehículo que tiene cadena de distribución, la cual lleva a cabo exactamente la 

misma función de la faja, sin embargo, esta cadena de distribución posee una serie de ventajas 

sobre la faja, dentro de las que cita las siguientes: Mínimo mantenimiento (tiene una duración 

que puede incluso triplicar a la de una faja, según las especificaciones del fabricante); 

Fiabilidad (muy poco probable que se llegue a romper, lo que evita una de las averías más 

graves que se pueden producir en un motor), aparte que la faja de distribución requiere de 

sustitución periódica por prevención según la especificación del fabricante. Solicita se elimine la 

especificación de la faja de distribución o se permita tanto faja como cadena o en su defecto se 

establezca este requisito como preferible con el fin de que mayor cantidad de oferentes, 

puedan participar. La Administración señala que mediante oficio UNA-STI-OFIC-605-2016 la 

Sección de Transporte Institucional, indica: “Se amplía la especificación técnica quedando de la 

siguiente manera: “Faja de Distribución o Cadena de Distribución", con el fin de contar con 

ofertas de vehículos que posean la mejor tecnología existente en el mercado y que conlleve a 

una mayor seguridad en carretera, lo cual, ayudaría a realizar un análisis más técnico y 

detallado”. A partir de lo anterior, la Universidad señala que realizará el siguiente cambio en el 

pliego de condiciones: donde se solicitó "Faja de distribución... ", se debe modificar por: “Faja 

de Distribución O Cadena de Distribución...”.  Criterio de la División: Considerando que la 

petitoria del objetante ha sido acogida, se declara con lugar este extremo del recurso, 

quedando bajo la responsabilidad de la Administración, la determinación de las condiciones y 

especificaciones técnicas del objeto a adquirir, conforme al ejercicio de su discrecionalidad. 4) 

Sección V. Condiciones específicas – Capacitación. Señala el objetante que en el punto 

seis del cartel se solicita el  compromiso expreso de brindar capacitación y asesoría al personal 

de la Universidad Nacional, acerca del funcionamiento, mantenimiento y reparación de los 

vehículos, requerimiento que considera ambiguo sobre todo en lo referente a la capacitación en 
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el tema de reparación de vehículos, ya que esta área es muy amplia y si no se delimita su 

alcance, podría tratarse, incluso, de un curso completo de mecánica automotriz, por lo que se 

deben establecer los sistemas del vehículo y el nivel de profundidad que se va a abarcar. 

Además, por los costos asociados, no debe quedar en forma indefinida la cantidad de 

funcionarios que vaya asignar la Institución para la misma. Solicita se modifique este 

requerimiento y se defina de previo, tanto los sistemas del vehículo y el alcance de la 

capacitación, fundamentalmente, en lo relacionado con la reparación de los vehículos, así 

como el número de participantes, para que con esto el oferente pueda incluir en su cotización el 

costo y el cronograma de la misma. La Administración señala que mediante oficio UNA-STI-

OFIC-605-2016 la Sección de Transporte Institucional, indica: “Según lo indicado por el 

proveedor en este punto, se solicita aclarar (sic) que en la parte de capacitación y asesoría al 

personal de la Universidad Nacional en el tema del funcionamiento de los vehículos. La primera 

capacitación se refiere al manejo operacional de las diferentes funciones que contiene el 

automotor según la tecnología, con el objetivo de prevenir algún daño por el mal uso y 

funcionamiento en sus partes. Aquí la población que se abarcaría serían los compañeros 

nombrados como choferes un máximo de 35 personas con un tiempo total de 8 horas por 

curso. El segundo tema es de mantenimiento, se refiere a la información necesaria requerida 

por parte de nuestros dos compañeros mecánicos en lo que conlleva un mantenimiento 

preventivo, según los diferentes planes que se ofrecerán acompañando la oferta presentada 

por cada proveedor, con un tiempo total de 16 horas por curso”, adicionalmente se transcribe lo 

siguiente: “Por último, en tema de mantenimiento correctivo, se refiere a la información técnica 

que requieren nuestros dos compañeros mecánicos para poder realizar un diagnóstico efectivo 

y eficaz, cuando algún vehículo presente alguna falla y tenga que ser remitido a la agencia 

respectiva para ser reparado, lo que se requiere es parte de la mecánica básica que conlleva 

una reparación, con un tiempo total de 16 horas. La capacitación deberá incluir la detección de 

daños por medio de las señales que el vehículo presente en todas sus partes y la asesoría 

correspondiente”. Criterio de la División: Siendo que la Administración ha accedido a 

identificar los cuestionamientos del recurrente, específicamente en qué consiste la capacitación 

y asesoría al personal de la Universidad Nacional, acerca del funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de los vehículos, así como a identificar el personal y cantidad de personas que 

recibirían dicha capacitación, se declara con lugar este extremo del recurso, con la ordenanza 

de que la Universidad lo incorpore en el cartel y se le brinde la debida publicida, a efecto de 
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que el potencial oferente lo considere en la estructura  de sus costos y contenido de su 

oferta.5) Sección V. Condiciones específicas – Capacitación. Señala el objetante que  en el 

punto 7 – Manuales, se establece que se deben proporcionar por cada vehículo los manuales 

en español, de mantenimiento del conductor y de reparaciones, siendo que el fabricante no 

proporciona manuales de reparación impresos o digitales para estos fines, los vehículos se 

entregan con el manual del conductor (operación) e información de garantía. Indica que dicho 

requerimiento escapa al objeto de la contratación, compra de vehículos y la información que 

solicitan es restringidamente proporcionada al distribuidor autorizado de la marca. Agrega que 

se cuenta con un Taller de Servicio para brindar tanto el mantenimiento preventivo como 

correctivo a las unidades, así como con un amplio stock de repuestos, lo que garantiza que los 

vehículos funcionarán óptimamente durante toda su vida útil. Solicita se elimine este 

requerimiento o se establezca como preferible. La Administración señala que mediante oficio 

UNA-STI-OFC-605-2016 la Sección de Transporte Institucional, ha manifestado: “Según lo 

indicado por el proveedor en este punto, se solicita aclarar que los manuales que se requieren 

son: el manual del conductor, que especifica las partes que contiene el vehículo y su 

funcionamiento, no enfocado a reparaciones, sino a la explicación de cómo opera cada una de 

las partes que lo componen. En el tema de reparaciones, se solicita aclarar que el manual 

requerido sería el del record de mantenimiento (bitácora), donde se lleva debido control y 

seguimiento que se le debe dar cada vez que vaya a un mantenimiento preventivo. Cabe 

recalcar, que los dos manuales solicitados en los párrafos anteriores sí deben de venir en el 

idioma español para su correcta comprensión”. Criterio de la División: Si bien la 

Administración no eliminó el requisito cuestionado, sí ha dado una precisión importante acerca 

del alcance de lo que se espera, contrario a lo que inicialmente indicaba el cartel, a partir de lo 

cual la explicación brindada acerca de la información que se requiere presentar, deberá ser 

incorporarla al cartel con la debida publicidad. Tratándose del tema relacionado con el idioma 

en la que debe ser presentada la información referida, se tiene que el objetante no aportó 

prueba que acredite que lo requerido no es brindado por el fabricante, como tampoco demostró 

que ello impida la participación de oferentes en general, presentándose una restricción al 

principio de libre participación. A partir de lo anterior, se declara parcialmente con lugar este 

extremo del recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

Con fundamento en lo señalado y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa,  y 170 de su Reglamento, 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 2016LN-

000011-SCA, promovida por la Universidad  Nacional para la compra de vehículos. 2) 

Proceder la Administración a realizar las modificaciones al cartel según lo resuelto. 3) Se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------ 
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