
  

 

R-DCA-1029-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José,  a las siete horas con cuarenta minutos del veinte de diciembre del dos mil dieciséis.- 

Recursos de objeción interpuestos por las empresas Corporación Grupo Q Costa Rica S. A 

y por Vehículos Internacionales VEINSA S. A, en contra del cartel de la Licitación Pública 

No. 2016LN-000002-0006100001, promovida por el Patronato Nacional de la Infancia para el 

abastecimiento continuo de vehículos (entrega según demanda).------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Corporación Grupo Q de Costa Rica y Vehículos Internacionales VEINSA 

S. A, el ocho de diciembre del dos mil dieciséis, interpusieron recurso de objeción contra el 

cartel de la referida Licitación Pública No. 2016LN-000002-0006100001.-------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y siete minutos del doce de diciembre del 

dos mil dieciséis se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, la cual fue atendida 

mediante oficio No. P.E.-2063-2016 del quince de diciembre del dos mil dieciséis.------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo legal establecido, y se han observado 

las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR CORPORACIÓN GRUPO Q S. A. 

1) Sobre la evaluación de criterios sustentables. La empresa objetante expone, en primer 

término, que la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento son omisos en la regulación 

de los criterios de protección del medio ambiente relacionados a las compras del Estado, por lo 

que considera que estos responden a la discrecionalidad de la Administración. Señala que se 

acude subsidiariamente sobre dicho aspecto a la “Política Nacional de Compras Públicas 

Sustentables”, donde se desarrollan los aspectos contemplados en la Ley No. 8839. Expone 

que dichas potestades no son irrestrictas, sino que están sujetas a límites y controles, y que con 

fundamento en esto, se ha expuesto por parte de la Contraloría General que aquellas 

condiciones del cartel que inciden en los derechos de potenciales oferentes, deben estar 

sustentados, ser pertinentes, objetivos y cumplir  con el objeto que se licita, ajustados a la 

ciencia, la técnica y los principios de lógica y justicia, para lo cual toma como sustento las 

resoluciones No. R-DJ-284-2010, R-DJ-476-2010. Señala que al consultar sobre dicha 

fundamentación, encuentra que se le remite al expediente electrónico, pero que en dicho 

expediente no existe ningún estudio, por lo que considera que no se realizó la más mínima 
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motivación por parte de la Administración, por lo que se estaría infringiendo el ordenamiento 

jurídico. Por otro lado, expone que existe un criterio inserto en el sistema de evaluación el cual 

señala no es pertinente, razonable, ni objetivo; ya que el criterio debe estar asociado al objeto y 

en este caso no están referidos a la compra de vehículo, ni aportan al interés público, lo cual 

podría lograrse, según indica, con un criterio de rendimiento o emisiones de los vehículos, y no 

los actuales. En relación con el criterio de carbono neutralidad expone que conforme el acuerdo 

36-2012, la única norma reconocida para demostrar carbono neutralidad es la INTE 12-01-06, la 

cual detalla el procedimiento para la carbono neutralidad. Agrega que el ponderar la 

sustentabilidad de una compra con base en la norma carbono neutralidad no garantiza beneficio 

alguno en términos de emisión de gases efecto invernadero asociada a la venta de vehículos, 

por lo que considera dicho elemento no debe ser considerado. En relación con la certificación 

Bandera Azul, expone que es un galardón y no una certificación y pretende el desarrollo con 

criterios de sostenibilidad socio-ambiental, minimizando los efectos del cambio climático, 

mediante una gestión ambiental integral. Expone que dicho galardón se otorga con una 

calificación de una y hasta cinco estrellas, según el cumplimiento de la norma, la 

implementación de otras certificaciones de gestión ambiental y el compromiso con la 

comunidad. Así, señala que el requisito no constituye  un parámetro objetivo, técnicamente 

sustentado y debidamente motivado, que demuestre que se ha considerado todos los 

elementos necesarios para determinar que es la forma idónea de evaluar un criterio sustentable 

para la adquisición de vehículos. La Administración señala que según disposición de la 

Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 

Hacienda, debe incluir criterios de sustentabilidad en el proceso de compra, por lo que mantiene 

su posición respecto a los criterios sustentables. Criterio de la División. En relación con el 

tema de la incorporación de los criterio sustentables, conviene señalar que en la Normativa 

Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras Públicas y Guía para su 

Implementación Ley N° 8839, Gestión Integral de Residuos (Artículos: 29 de la ley y 44 de su 

Reglamento general), emitida por la Dirección General de Administración de Bienes y 

Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda,  se indica: “5.3 Facultades y deberes de 

las administraciones contratantes en las compras públicas./ Si bien es cierto resulta discrecional 

para cada Administración contratante determinar cuál(es) criterio(s) sustentable(s) utilizará y el 

porcentaje de evaluación por asignar a este(os), cuando la administración contratante 
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promueva una contratación sustentable, debe considerar y acatar las siguientes pautas:/ 4. Los 

criterios sustentables deben ajustarse al estudio preliminar de mercado que sustenta la decisión 

inicial.” Por otro lado, en relación con lo anterior, en la resolución No. R-DCA-943-2016 de las 

trece horas trece minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciséis, este órgano contralor 

expuso: “Analizando todo lo anterior para el caso en concreto, resulta totalmente claro que la 

Administración licitante, dentro de su actuar discrecional puede definir un sistema de evaluación 

en el cual se incluyan criterios sustentables, no obstante es también claro que al decidir incluir 

estos criterios, los mismos deben cumplir las disposiciones normativas relacionados con los 

mismos y sobre todo, otorgar un valor agregado de frente al proceso. Asimismo, es claro que 

los criterios sustentables que se elijan por parte de la Administración deben resultar posibles de 

cumplir de frente al objeto contractual que se licita, en el sentido que parecería incongruente 

establecer ciertos criterios o certificaciones ambientales que no son propias por el tipo de objeto 

[...] Por otro lado, en punto a los criterios de evaluación definidos en el pliego de condiciones 

(certificación de Bandera Azul y de Carbono Neutro de la EARTH) no ha demostrado la 

Administración de qué forma estos certificados guardan relación por razón de su contenido con 

el objeto contractual, y por qué en concreto son estos los que deben requerirse. Tómese en 

cuenta que si bien este Despacho no desconoce la posibilidad para la Administración de definir 

incluso como factores de evaluación criterios sustentables, ello no puede ser de manera 

antojadiza o injustificada, en el sentido que no exista claridad para la Administración por qué ha 

sido requerido un requisito de esta naturaleza en particular, como parece ser en este caso, 

especialmente ante una ausencia de explicación de cómo se vincula la exigencia de estos 

requisitos con el tema de respaldo de repuestos. A lo anterior, debe sumársele que esta 

Contraloría General de la República, en casos anteriores respecto a la incorporación de criterios 

sustentables como evaluación ha dicho, por ejemplo en la resolución R-DCA-211-2016 de las 

ocho horas con cuarenta y cinco minutos del siete de marzo del dos mil dieciséis: (...)" A todo lo 

anterior, debe agregársele que la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios 

Sustentables en las Compras Públicas y Guía para la Implementación en su anexo 4 

Instrucciones para Completar la MECS" indica: "(...) Estos criterios deben tener trascendencia 

en relación con el objeto contractual, la cual será determinada desde las actuaciones previas a 

la contratación (estudios de mercado y precios), para su aplicación tanto en la tramitación del 

procedimiento, ejecución contractual y disposición del bien (...)". Ahora bien, de lo anterior 
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puede concluirse que para la inclusión de los criterios sustentables, la Administración 

debe realizar estudios de mercado anteriores que justifiquen la inclusión de estos 

factores en el cartel de un objeto de contratación determinado, sin que la UNED haya 

podido demostrar la existencia de estos, limitándose a responder que la inclusión de 

estos criterios sustentables se encuentra dentro de sus facultades. Efectivamente la 

inclusión de estos factores de evaluación recae dentro de sus potestades discrecionales, 

no obstante, también es cierto que para ello es exigida la fundamentación en punto a la 

necesidad y oportunidad de estos criterios sustentables con estudios previos, para lo 

cual la Administración no ha logrado demostrar su existencia. Así las cosas, considera 

esta Contraloría General de la República que el apartado de criterios sustentables debe ser en 

primer lugar modificado, para que exista claridad respecto a cómo se va a puntuar el mismo, 

especialmente en tanto que la Administración relaciona los mismos con temas de repuestos y 

además, deberá realizarse los estudios pertinentes que justifiquen la permanencia de 

estos criterios de ser el caso e incorporarlos en el respectivo expediente, sin perjuicio 

claro está, que estos estudios conduzcan a la incorporación de otros criterios para lo 

cual deberá promoverse la modificación respectiva al cartel.” (Destacado es propio). En el 

presente caso, la empresa recurrente expone que la aplicación de los criterios sustentables 

contenidos en el cartel, para todas las líneas, no son apropiados para el objeto, que no existe 

justificación técnica en el expediente que acredite la incorporación de dichos anexos, además 

que en algunos casos no son pertinentes, sobre lo que la Administración expone: “La pretensión 

del recurrente es eliminar del sistema de evaluación del cartel los "Criterios sustentables", no 

obstante, esta Administración no lo avala por cuanto la normativa técnica para la aplicación de 

criterios sustentables en las Compras públicas y Guía para la Implementación emitida por la 

Dirección [...], indica claramente que cuando el objeto contractual sea de vehículos, entre otros, 

será deber de la Administración incluir criterios de sustentabilidad en el proceso de compra” 

(folio 101 del expediente del recurso de objeción) En consideración con lo expuesto, resulta de 

interés indicar, como se hizo en su momento en la resolución de cita, que la Administración 

puede incluir criterios sustentables en las compras que realice, sin embargo, la inclusión de 

dichos criterios deben quedar debidamente sustentados, conforme lo señala la misma 

normativa técnica. En el caso particular, la Administración no llegó a acreditar que los criterios 

sustentables encontraran sustento en estudios previos, por lo que deberá la Administración 
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proceder a incorporar los correspondientes estudios a fin de que se acredite la pertinencia de 

los criterios que incorpora en el cartel, y en el supuesto que con ocasión de los estudios 

técnicos requeridos, se concluya que no deben de ser mantenidos, o incluso se debe proceder 

a incorporar otros, debe proceder a modificar el cartel. En razón de lo anterior, se procede a 

declarar parcialmente con lugar este aspecto del recurso. B) RECURSO INTERPUESTO POR 

LA EMPRESA VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA S. A. 1) Sobre la partida 3 

vehículo tipo pick-up. i) Punto 10, sobre la transmisión manual. La empresa objetante 

expone que según lo dispone el artículo 2 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no deben introducirse restricciones técnicas, legales o económicas que limiten la 

participación de los potenciales oferentes. Estima que la Administración contemple únicamente 

el sistema de transmisión manual, cierra la posibilidad a vehículos con sistema de transmisión 

automática, los cuales entiende como mejora tecnológica, que deriva de años de investigación y 

desarrollo de productos, para lo cual menciona las resoluciones R-DCA-171-2008, RSL-186-99, 

RC.568-2001. Así, solicita se elimine la condición impugnada de requerir únicamente el sistema 

de transmisión manual, o en su defecto se establezca como condición preferible.  La 

Administración expone que la solicitud planteada no representa ningún inconveniente para la 

atención de la necesidad, por lo que se tomará en cuenta la transmisión manual y automática. 

Criterio de la División. La Administración se allana a la pretensión del recurrente, por cuanto,  

procede a modificar la cláusula cartelaria de la siguiente manera: “Transmisión manual o 

automática con tracción trasera, con sistema de duplicación 4H y 4L, con sistema de bloque en 

eje trasero mínimo LSD y preferiblemente del tipo eléctrico” (folio 96 del expediente del recurso 

de objeción). Así, al no encontrarse que con tal modificación se violenten normas o principios 

del ordenamiento jurídico, se procede a declarar con lugar este aspecto del recurso, conforme 

lo dispone el artículo 167 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 

Asume este órgano contralor que la Administración valoró detenidamente la conveniencia de 

modificar el cartel, lo cual es de su absoluta responsabilidad. Esta presunción aplica para todos 

los allanamientos de la entidad promotora del concurso que se den en la presente resolución.  

ii) Punto 13, sobre las dimensiones mínimas de batea. La empresa objetante expone que se 

requiere una batea con capacidad no menor a un metro cúbico. Indica que dichas medidas se 

calculan sobre las dimensiones lago x ancho x alto, ante lo  considera que existen infinitas 

combinaciones de cada uno de esos factores, por lo que estima que exigir dimensiones 
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mínimas de batea resulta arbitrario e innecesario.  Señala que lo anterior no permite la 

participación de su vehículo, pues no tiene las dimensiones indicadas, pero sí tiene capacidad 

de 1.06 metros cúbicos, lo que considera es suficiente para cumplir con el requerimiento. 

Considera que el establecimiento de las dimensiones no beneficia el cumplimiento de fines 

institucionales y solicita se elimine el ancho de batea de 1.500mm, y se declare como condición 

preferible. La Administración indica que las dimensiones de la batea indicadas en el cartel serán 

tomadas como referencia, siempre y cuando se cumpla con el mínimo de un metro cúbico de 

capacidad. Criterio de la División. La Administración se allana parcialmente a la solicitud 

planteada por el recurrente, por cuanto, la disposición cartelaria la modifica en el siguiente 

sentido: “Batea, metálica original de fábrica, con capacidad no menor a 1 metro cúbico, con 

cobertor de plástico endurecido bedliner (marca Duraliner o similar), para el traslado de 

materiales y equipos institucionales. Dimensiones aproximadas de batea: 1.520 mm de largo, 

1.500 de ancho y 450 mm de profundidad.” (folios 97 del expediente del recurso de objeción), 

por lo que de conformidad con el artículo 167 del RLCA, se declara parcialmente con lugar este 

aspecto del recurso. 2) Sobre la partida 5 “Microbús con capacidad de 29/30 pasajeros”, 

punto 7, sobre la cilindrada no menor a 4000 c.c. La empresa objetante expone que ha sido 

el criterio de la Contraloría General que el cilindraje, potencia y otras características de 

vehículos por adquirir en procedimientos de contratación administrativos, se encuentran 

determinados por rangos que permitan la más amplia participación, por lo que considera que se 

debe solicitar un rango amplio de forma que se pueda oscilar en éste, con el fin de no limitar la 

participación. Apunta que dicho rango debe ser definido con un fundamento técnico que permita 

justificar de forma clara y objetiva las especificaciones cartelarias. Señala que en su caso se 

cuenta con una cilindrada de 3900, lo cual considera no es desproporcionadamente inferior a 

los 4000 requeridos, pues está en un 2.5% inferior.  La Administración señala que la cilindrada 

puede ser considerada a partir de los 3900 centímetros cúbicos, por cuanto se mantiene un 

rango tolerable para el objetivo y fin a satisfacer. Criterio de la División. Se observa que la 

Administración está anuente a modificar el requisito cartelario que se impugna para que se lea 

de la siguiente manera: “Cilindrada no menor a 3900 cc.” (folio 97 del expediente del recurso de 

objeción). Así, ante el allanamiento parcial a lo solicitado por el recurrente, procede declarar 

parcialmente con lugar este aspecto,  de conformidad con el artículo 167 del RLCA. 3) Sobre el 

apartado IX. “Estudio de ofertas, sistema de evaluación y adjudicación”. i) Respecto al 
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punto 2 a)  Sobre el criterio de evaluación c) “Volumen de ventas”. La empresa objetante 

señala que otorgar el 25% de una calificación de 100% a la experiencia por volumen de ventas 

es absolutamente desproporcionado y con afectación a la hacienda pública, pues si bien se 

pueden premiar a empresas líderes del mercado, otorgar dicho porcentaje, lo considera como 

un elemento distorsionador de los factores de evaluación, pues le permite sólo a la empresa 

“líder” en vehículos obtener el puntaje, lo que considera es contrario al principio de igualdad de 

trato. La Administración señala que rechaza este argumento, pues lo que se pretende es 

asegurar la adjudicación a empresas con gran trayectoria en la industria, venta y distribución de 

unidades, lo cual se logra por medio del volumen de ventas que haya ejecutado en un plazo 

determinado, considera además que dicho factor no es distorsionador, pues el volumen de 

ventas es una variable que garantiza la competitividad en la industria, que se acredita por la 

experiencia de cada empresa. Criterio de la División. Visto el recurso, se observa que el 

objetante indica: “Así las cosas, el otorgar 25% de una calificación de 100% a la experiencia por 

volumen de ventas es total y absolutamente desproporcionado…” (folio 73 del expediente del 

recurso de objeción). No obstante, acudiendo a la cláusula cartelaria se denota que el 

porcentaje que se consigna para tal factor de calificación es de 20% y no 25% como lo señala el 

recurrente. Precisado lo anterior, se ha de señalar que el objetante menciona: “Vender más de 

2000 vehículos en el mercado nacional en cinco años, ya es suficiente reflejo de trayectoria, 

respaldo y confianza en el producto que se pretenda adquirir, y somos muy pocas empresas 

nacionales que podremos presentar ese volumen de ventas, siendo que imponer condiciones 

en las que una sola de ellas se pueda favorecer, atenta evidentemente contra el principio de 

igualdad de trato requerido por el ordenamiento jurídico.” (folio 74 del expediente del recurso de 

objeción). Al respecto, conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-909-2016 de las once 

horas con veinte minutos del nueve de noviembre del dos mil dieciséis, este órgano contralor 

indicó: “En razón de que el alegato que se encuentra en discusión se basa en aspectos de 

evaluación,  resulta de interés indicar lo señalado por este órgano contralor en la resolución No. 

R-DCA-265-2015 de las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del diez de abril del dos mil 

quince, donde se: “Como punto de partida es necesario precisar la diferencia que existe entre 

las cláusulas de admisibilidad y las del sistema de evaluación. Las cláusulas de admisibilidad 

o condiciones invariables, son aquéllas de cumplimiento obligatorio por parte de los 

oferentes, y que por ende, en caso de no cumplirse pueden llegar a limitar la 
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participación. Por su parte, en el sistema de evaluación se establecen los aspectos que la 

Administración ha estimado otorgan ventajas comparativas a efectos de seleccionar la 

oferta que mejor satisfaga su necesidad. El no cumplir lo dispuesto en este tipo de 

cláusulas de valoración, no genera la exclusión de la propuesta, sino que la 

consecuencia en caso de incumplimiento es que no se otorgan los puntos asignados. Al 

respecto, en la resolución R-DCA-203-2013 de las nueve horas del dieciocho de abril de dos mil 

trece, este órgano contralor indicó: “(...) existen diferencias importantes entre ambos tipos de 

cláusulas, por cuanto el incumplimiento de las cláusulas de admisibilidad implica la 

descalificación de la propuesta, según lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) en tanto que la inobservancia de una disposición del 

sistema de calificación trae como consecuencia el no otorgamiento los puntos, pero no 

descalifica la oferta” Asimismo, en la resolución No. R-DCA-447-2011 de las nueve horas del 

once de setiembre de dos mil once, se expuso: “(...) el alegato presentado por la recurrente 

en este punto se refiere a uno de los factores que componen el sistema de evaluación 

establecido por la Administración, con lo cual no se limita la participación de 

determinados oferentes que no cumplen con las características contempladas en el 

pliego de condiciones. El sistema de evaluación de las ofertas está orientado a que la 

Administración escoja la oferta que satisfaga mejor el interés público, mismo que es 

entera discrecionalidad de la Administración, la cual debe ser conforme a lo establecido en 

el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y lo dispuesto en el 

artículo 16 de Ley General de la Administración Pública.” Por otra parte, resulta relevante 

señalar que los aspectos a valorar como parte del sistema de evaluación, recaen dentro del 

ámbito de la discrecionalidad de la Administración, tal y como lo indicó esta Contraloría General 

en la resolución R-DJ-284-2010 del 24 de junio de 2010, donde señaló: “En primer lugar, debe 

tenerse claro que el sistema de evaluación se encuentra dentro del ámbito discrecional de la 

Administración con lo cual sería la Municipalidad la llamada a establecer cuáles factores de 

evaluación vienen a dar un valor agregado al bien o servicio que pretende adquirir. En el 

presente caso, se denota que la recurrente si bien objeta un aspecto del sistema de 

evaluación, alegando que es desproporcionado o irracional, no llega a demostrar que los 

porcentajes establecidos por la Administración sean tales; o bien, que no tenga relación 

con el objeto, ni que le impida la participación, de modo que ese alegato carece de la 
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fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico” (Destacado es propio) Así las cosas, 

según lo expuesto, los factores que se contemplan en el sistema de evaluación no se 

constituyen en sí mismos en un limitante a la libre participación; por otro lado, respecto a la 

fundamentación para la objeción de dichos aspectos, es preciso que el objetante acredite la 

desproporcionalidad e irracionalidad de dichos aspectos; o bien su no atinencia al objeto, esto 

conforme lo señala el artículo 170 del RLCA, que 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. Además, deberá 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 el caso particular, estima este órgano 

contralor que no se tiene por acreditado por el recurrente que dicho factor de evaluación sea 

desproporcionado o irracional, tomando en consideración además que la parte objetante hace 

referencia a un porcentaje que no corresponde al de la cláusula cartelaria. Así las cosas, se 

procede a declarar sin lugar este aspecto del recurso. b) Sobre el criterio de evaluación d), 

Respecto a los criterios sustentables. La empresa objetante indica que únicamente se 

favorece el criterio de bandera azul y carbono neutralidad, pues existen otros que igualmente 

determinan que una empresa realiza actividades propias y esfuerzos en pro del ambiente, como 

es el caso del Sistema de Reconocimiento Ambiental, SIREA.  La Administración expone que  

ha considerado la posibilidad expuesta por el recurrente, de incorporar el galardón del Sistema 

de Reconocimiento Ambiental ante el MINAE, por lo que procede a modificar dicho aspecto 

permitiendo que sea el certificado carbono neutro o sistema de reconocimiento ambiental. 

Criterio de la División. Respecto a este aspecto deberá estarse a lo expuesto por este órgano 

contralor en el recurso interpuesto por Corporación Grupo Q S. A., por lo que se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. C. Observaciones de oficio. Este concurso 

se sustenta en el artículo 154 del RLCA, el cual dispone: “[...] cuando las condiciones del 

mercado, así como el alto y frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales 

como alimentos, productos para oficina y similares, se podrá pactar no una cantidad específica, 

sino el compromiso de suplir los suministros periódicamente, según las necesidades de 

consumo puntuales que se vayan dando durante la fase de ejecución. En este supuesto la 
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Administración incluirá en el cartel, a modo de información general, los consumos, al 

menos del año anterior.” (Destacado es propio) Sin embargo, al revisar el cartel del concurso, 

la Administración no se observa se hayan incluido los consumos anteriores,  por lo que deberá 

proceder a incorporarlos. De igual manera deberá verificar se cumpla con todas las 

disposiciones contenidas en el citado artículo.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 82 de la Ley de Contratación Administrativa, 167, 170 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  Declarar 

parcialmente con lugar los recursos interpuestos por las empresas Corporación Grupo Q 

Costa Rica S. A y por Vehículos Internacionales VEINSA S. A, en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2016LN-000002-0006100001, promovida por el Patronato Nacional 

de la Infancia para el abastecimiento continuo de vehículos (entrega según demanda). 2) De 

conformidad con el artículo 172 del RLCA, deberá la Administración proceder a realizar las 

modificaciones al cartel, según lo indicado en la presente resolución. Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol  Fernando Madrigal Morera 

Gerente Asociada  Fiscalizador 
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