
R-DCA-1040-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las siete horas cincuenta y seis minutos del veintidós de diciembre de dos mil 

dieciséis----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de objeción interpuestos por Neftalí Garro Zúñiga y la empresa Autoensambladora 

S.A., en contra del cartel de la Licitación Pública 2016LN-000024-PROV, promovida por el 

Poder Judicial para la compra de vehículos por sustitución, con entrega de bienes como parte de 

pago.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el señor Neftalí Garro Zúñiga y la empresa Autoensambladora S.A., presentaron en fecha 

7 y 8 de diciembre respectivamente, recursos de objeción en contra del cartel de referencia.--------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, respecto del recurso 

presentado por el señor Garro Zúñiga. Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del 

doce de diciembre de dos mil dieciséis se concedió audiencia especial y se procedió acumular el 

recurso presentado por la firma Autoensambladora S. A.  Dichas audiencias fueron atendidas 

mediante oficio sin número recibido en este órgano contralor el quince de diciembre del dos mil 

dieciséis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las disposiciones legales respectivas.------------------- 

CONSIDERANDO  

I.-Sobre la admisibilidad del recursos de objeción presentado por Neftalí Garro Zuñiga. De 

conformidad con el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa “...Podrá interponer el 

recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha 

habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios 

fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento 

regulador de la materia”, lo cual también se establece en el numeral 170 de su Reglamento. El 

ordenamiento jurídico es claro que el recurso debe ser interpuesto por un oferente potencial, por 

lo que el disconforme, debe demostrar por qué podría presentar oferta en el concurso que se 

cuestiona, en otras palabras debe demostrar al menos sucintamente, su legitimación para 

impugnar ese cartel, y ello se logra señalando por qué razón es potencial proveedor de los bienes 

o servicios que licita la Administración. Si bien este órgano contralor ha mantenido una lectura 

abierta respecto de la demostración de esa legitimación, es lo cierto que debe existir por lo menos 
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una identificación clara de quién presenta el recurso y la vinculación de su giro con el objeto 

licitado. No obstante, en el presente caso el señor Garro Zúñiga se ha limitado a indicar en su 

recurso que “(…) es nuestro interés destacar que nuestro Despacho está interesado en participar 

en el concurso cuyo cartel se objeta en condición de representante legal de una empresa de la 

industria automotriz./ En ese orden, bajo su asesoría técnica, representamos la potencialidad de 

una propuesta proveniente de una empresa con vasta experiencia en el sector automotriz en las 

condiciones solicitadas en este concurso” (folios 1-2, 12-13, 23-24 del expediente de objeción). 

Véase que a pesar que se indica que representa a una empresa de la industria automotriz con 

experiencia, se desconoce qué empresa es y por qué se ha ocultado su identificación, por lo que 

ante estas omisiones no puede asegurarse la potencialidad del oferente en el concurso cuyo 

cartel se impugna, especialmente por la ausencia de un nombre comercial y una referencia al 

menos de su giro. Pensar diferente implicaría aceptar la posibilidad de una especie de acción 

popular en el recurso de objeción, la cual además de no preverse de esa forma en las normas que 

regulan el recurso, implicaría un entorpecimiento de la actividad administrativa, permitiendo 

eventualmente, el acceso de la impugnación a personas que no poseen interés o vinculación 

comercial con el objeto que se licita. En virtud de lo anterior procede el rechazo de plano del 

recurso presentado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.-Sobre el fondo del recurso de objeción presentado por Autoensambladora S.A. 1) Línea 

2. Cilindrada. Manifiesta el objetante que su representada cuenta con un vehículo cuya 

cilindrada es de 2.200 centímetros cúbicos, con una potencia de 148 hp, que constituye una 

excelente alternativa para la Administración, ya que con menor cilindraje y menos consumo de 

gasolina, se encuentra dentro del rango de potencia solicitado. Ello tiene como resultado un 

vehículo más eficiente. Agrega, que tiene un turbo de geometría variable que permite brindar 

mayor torque a bajas revoluciones, permitiéndole un mayor rendimiento y un ahorro en el 

consumo de combustible. Señala, que desde el punto de vista del desempeño, lo importante es la 

potencia. Por ello, solicita que se elimine el cilindraje indicado o se amplíe el rango mínimo a 

2.200cc. Por su parte, la Administración señala que se requiere un vehículo con la cilindrada 

establecida en el cartel, ya que se requiere que cuente con un motor que posea un 

desplazamiento interno adecuado para desarrollar la potencia, sin requerir altas revoluciones. El 

cilindraje no es sinónimo de potencia, sin embargo, entre mayor cilindraje mejor desempeño final 

del vehículo sin necesidad de realizar sobre esfuerzos de los motores. Se requiere de dichas 

características en razón de las labores policiales a las que serán sometidos los vehículos. Indica, 
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que consultada la página de internet de la objetante, se puede constatar que tienen vehículos que 

cumplen con los requisitos solicitados en el cartel, por lo que no se viola el principio de igualdad y 

libre competencia. Criterio de la División: En relación con este punto, el objetante pretende que 

se modifiquen los límites de cilindrada establecidos en el cartel, para poder ofertar un vehículo. 

Agrega, que si bien el ofrecido es menor, puede alcanzar la potencia requerida en el cartel, lo cual 

lo hace un vehículo más eficiente. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el disconforme omite 

sustentar su alegato, tal y como lo dispone el numeral 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que indica que “…El recurso deberá presentarse con la prueba que 

estime conveniente y debidamente fundamentado a fin de demostrar que el bien o servicio que 

ofrece el recurrente puede satisfacer las necesidades de la Administración. Además debe 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 

relación con lo anterior, esta Contraloría ha señalado que “(…) De manera que, mediante la 

interposición de este recurso, los potenciales oferentes ayudan a la Administración en la formulación y 

depuración del pliego de condiciones; por ello son de importancia las razones que la Administración indique 

en defensa de las condiciones y requerimientos, pues es ella quién, en principio, conoce las necesidades 

que deben satisfacerse mediante el concurso que promueve, para lo que ha fijado el diverso clausulado 

cartelario, que debe contar con un adecuado sustento técnico y jurídico para que no devengan en 

arbitrarios. No obstante, esta posibilidad prevista por el artículo 81 de la Ley de Contratación Administrativa 

debe ejercerse en forma sustentada, pues quién afirma posee la carga de la prueba.  Al respecto ha 

indicado este Despacho que: “…por el contrario, el recurrente se limita a indicar las características de su 

equipo, sin dar mayor detalle.  Al respecto, en resolución R-DAGJ-13-2004 de 8:30 horas del 14 de enero 

del 2004, señalamos lo siguiente: “... ha de reiterarse la naturaleza que tienen tanto el cartel como el 

recurso de objeción al cartel. Se presume que la función administrativa del Estado tiene un fin público y que 

por lo tanto sus actos (en este caso los carteles de una licitación) se presumen dictados apegados al 

ordenamiento jurídico y básicamente como instrumento de satisfacción de los intereses generales. De tal 

suerte que cada cartel lleva implícita la presunción de apego a los principios de la contratación 

administrativa y del resto del ordenamiento jurídico, siempre partiendo de la supremacía del interés general 

sobre cualquier otro.  Sin embargo, es claro que no siempre las actuaciones administrativas son tan 

objetivas y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que sujetos particulares 

puedan impugnarlas con el afán de desvirtuar esa presunción, labor que, tal como se indicó líneas atrás, no 

es simple ya que más allá de las meras consideraciones que pueda tener el objetante se trata del ejercicio 

jurídico de un recurso procesal que debe estar acompañado de lo que podríamos llamar la carga de la 
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prueba en materia de objeciones al cartel, es decir, para cuestionar y evidenciar que ese acto 

presuntamente apegado al interés general es contrario a los principios rectores de la contratación 

administrativa el objetante está en la obligación de traer argumentos y pruebas –ambos- apropiados es decir 

que respalden su “mero dicho”. Y es que acá debe partirse de otro elemento fundamental que conviene 

reiterar, los procedimientos de contratación administrativa no son concursos que han de ser abiertos a todo 

el mercado de manera irrestricta y por encima de las necesidades concretas que tiene cada entidad 

licitante; ello llevaría no solo al caos comparativo de ofertas que son diametralmente diferentes y por lo tanto 

incomparables, sino principalmente a un fuerte riesgo de afectación a la satisfacción de las necesidades 

públicas. En otros términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser entendidas como 

portillos irrestrictos para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y razonable equilibrio 

entre las verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración Pública y un trato justo y equitativo 

a todos aquellos potenciales oferentes que sí logran contribuir adecuadamente en esa delicada labor. En la 

práctica ese equilibrio, así como la justicia y equidad que ha de perseguir el ordenamiento jurídico se logra 

mediante la incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más bien delimitativas) que tengan el 

adecuado sustento técnico, legal y financiero pero concomitantemente mediante la posibilidad revisar esas 

cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e igualmente mediante argumentos 

objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no solo desde la perspectiva de los 

intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la función social o colectiva que persigue el 

Estado.”  Lo anterior aplica al caso concreto y lleva a rechazar el recurso por carecer de la fundamentación 

adecuada que venga a demostrar las razones por las cuales se limita la participación del recurrente. 

Recuérdese que no basta con señalar las características del equipo que se está en capacidad de ofrecer y, 

con ese solo hecho, “fundamentar” el recurso. De frente al cartel de licitación, es preciso señalar los motivos 

por los cuales se estima existen cláusulas que en forma arbitraria limitan la participación. La Administración 

expone sus necesidades y, son los eventuales oferentes los que deben ajustarse a ellas, no a la inversa, 

sea, no es la entidad licitante la que debe ajustar el cartel a los bienes que ofrecen determinados 

proveedores.” (Resolución R-DAGJ-685-2005  de las 12:15 horas del 13 de octubre de 2005).  De esa 

forma, no existe un derecho a objetar sino en forma sustentada, indicando no solo las limitaciones a la 

participación sino también fundamentando apropiadamente tales aseveraciones, esto es, aportando la 

prueba pertinente que acredite las diversas afirmaciones que se hagan en el recurso(…)” (ver Resolución R-

DAGJ-005 del 3 de enero del 2006). En el caso particular, el disconforme no ha presentado la prueba 

técnica de cómo su vehículo es más eficiente y además cumple con el requerimiento cartelario. 

Aunado a ello, no debe olvidarse que el recurso de objeción no puede ser un  medio para que la 

Administración se ajuste a las necesidades del oferente, siendo al contrario. En este orden si lo 

que el cartel requiere no puede ser cubierto por el recurrente en particular, ello no implica 

necesariamente que nos encontremos en presencia de una violación a alguno de los principios de 
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contratación administrativa, pues en este simplemente se trata de un artículo que el proveedor no 

puede suplir, siendo que la verdadera limitación surge cuando se llega a demostrar, que ese 

equipo en la forma dispuesta por ejemplo, beneficia solo la participación de ciertos proveedores 

en detrimento de otras, existiendo alternativas iguales o superiores de carácter técnico que 

podrían propiciar sin afectar el interés público una mayor participación, sin embargo estos 

elementos deben ser demostrados por quien recurre, lo que en este caso no ha operado y por esa 

razón el recurso en este extremo debe rechazado de plano.  2) Línea 2. Diferencial trasero 

bloqueado. Manifiesta el objetante que el vehículo que podría ofertar, cuenta con dos sistemas 

que en conjunto equivalen y superan la funcionalidad y desempeño del diferencial trasero 

bloqueado. Dichos sistemas son DSC o control de estabilidad dinámica, el cual apoya la 

estabilidad cuando el vehículo comienza a deslizarse desde la trayectoria predeterminada. Ello se 

realiza frenando ruedas individuales y reduciendo el par de motor de acuerdo a lo necesario, 

permitiendo un mayor control en situaciones de carretera mojada o curvas pronunciadas. El otro 

sistema es el control de tracción (TCS) mejorada reduciendo el par de motor y frenado si las 

ruedas patinan al acelerar. Esto mejora la habilidad de salir en caminos resbaladizos con lodo, 

superficies sueltas y mejora la maniobrabilidad cuando se presentan este tipo de condiciones. El 

control de tracción está diseñado para prevenir la pérdida de adherencia de las ruedas sobre la 

carretera evitando que éstas patinen, cuando se excede en la aceleración del vehículo o hay 

deslizamiento por caminos con barro o piedra suelta. Es un sistema electrohidráulico. De esta 

forma solicita que se permita participar con sistemas equivalentes como el caso de su 

representada .La Administración indica que es de su interés que los vehículos estén equipados 

con un sistema en el diferencial trasero bloqueado, que permita repartir de manera equitativa la 

tracción de las ruedas en cualquier condición de manejo, debido a los diversos tipos de terrenos 

donde se utilizarán. Sin embargo, la tendencia a las mejoras tecnológicas en la industria 

automotriz, ha hecho posible que existan sistemas controlados electrónicamente por diferentes 

sensores, los cuales permiten un desempeño similar al de un diferencial bloqueado, por lo que se 

considera que el sistema señalado por el objetante es un avance. Criterio de la División: La 

Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas. En este 

caso particular, la entidad licitante ha manifestado estar de acuerdo con la inclusión de otros 

sistemas como el señalado por el objetante. Sumado a que podría implicar una mayor 

participación. Así las cosas, se declara con lugar el recurso en este punto, siendo de entera 

responsabilidad del Poder Judicial las razones que mediaron en la modificación, la cual deberá 
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establecerse en el cartel y darle la debida modificación. 3) Línea 5. Cilindrada. Señala la 

objetante, que su representada cuenta con un vehículo de motor diésel de 2.200 cc con una 

potencia de 148hp, lo cual constituye una excelente alternativa, ya que con un menor cilindraje y 

menor consumo de combustible, se encuentra dentro del rango de potencia solicitado. Ello da 

como resultado, un vehículo más eficiente. El BT-50 2.2 tiene un motor de alta potencia con una 

menor cilindrada, además de tener un turbo de geometría variable que permite brindar mayor 

torque en bajas revoluciones permitiéndole un mayor rendimiento y mayor ahorro de combustible. 

Agrega, que desde el punto de vista del desempeño, lo importante es la potencia, si alcanza el 

rango solicitado en el cartel, con un menor cilindraje, el desempeño es más óptimo y eficiente. De 

allí que solicita se elimine la especificación del cilindraje o se modifique para que sea desde 

2.200cc.La Administración señala que se requiere un motor que posea un desplazamiento 

interno adecuado para desarrollar potencia sin requerir de altas revoluciones. El cilindraje no es 

sinónimo de potencia, sin embargo, entre mayor el cilindraje, mejor el desempeño final del 

vehículo, sin necesidad de realizar sobre esfuerzos de los motores. Se requiere características en 

atención a las labores policiales a los que serán sometidos los vehículos. Indica, que consultada la 

página de internet de la objetante, se puede constatar que tienen vehículos que cumplen con los 

requisitos solicitados en el cartel, por lo que no se viola el principio de igualdad y libre 

competencia. Criterio de la División: En relación con este punto, se presenta una situación 

similar a la del punto 1 de este recurso. Si bien el objetante aduce las ventajas y funcionalidad del 

vehículo que ofrece, no demuestra ni sustenta técnicamente su alegato, por lo que procede 

rechazar de plano este punto por falta de fundamentación. 4) Línea 5. Diferencial trasero 

bloqueado. Indica la objetante, que se encuentra en posibilidad de ofertar un vehículo con 2 

sistemas que en conjunto equivalen y superan la funcionalidad y desempeño del diferencial 

trasero bloqueado. El primero de los sistemas es el DSC o control de estabilidad dinámica, que 

apoya la estabilidad cuando el vehículo empieza a deslizarse desde la trayectoria predeterminada. 

Esto se realiza frenando ruedas individuales y reduciendo el par del motor de acuerdo a lo 

necesario, permitiendo un mayor control en situaciones de carretera mojada o curvas 

pronunciadas. El otro es el control de tracción (TCS) mejorada reduciendo el par de motor y 

frenando si las ruedas patinan al acelerar. Esto mejora su habilidad de salir en caminos 

resbaladizos con lodo, superficies sueltas y mejora la maniobrabilidad cuando se presentan este 

tipo de condiciones. El control de tracción está diseñado para prevenir la pérdida de adherencia 

de las ruedas sobre la carretera evitando que patinen, cuando el conductor se exceda en la 
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aceleración del vehículo o hay deslizamiento por caminos con barro o piedra suelta. Por ello, 

solicita se modifique la especificación para que se pueda participar con sistemas equivalentes, lo 

cual deriva en una ventaja para la Administración. Por su parte, la Administración señala que se 

requiere que vehículos estén equipados con un sistema en el diferencial trasero bloqueado, que 

permita repartir de manera equitativa la tracción a las ruedas en cualquier condición de manejo, 

debido a los diversos terrenos en que serán utilizados. Sin embargo, la tendencia a las mejoras 

tecnológicas en la industria automotriz, ha hecho posible que existan sistemas controlados 

electrónicamente por diferentes sensores, los cuales permiten un desempeño similar al de un 

diferencial bloqueado, por lo que se debe considerar este sistema como mejora a lo requerido por 

la Administración al ser avances tecnológicos con respecto a lo convencional. Criterio de la 

División: En torno a este punto, se presenta una situación similar al punto 2 de este recurso. 

Siendo que la entidad licitante, se encuentra anuente a efectuar la modificación, por cumplir el fin 

público pretendido, procede declarar con lugar, el recurso en este extremo, siendo de su entera 

responsabilidad las razones que mediaron en lo anterior. La modificación deberá incorporarse al 

cartel, y darle la correspondiente publicidad. 5) Línea 6. Cilindrada. Señala el objetante que 

cuenta con un vehículo de motor gasolina de 1.600 cc, con una potencia de 128hp, lo que 

constituye una alternativa para la Administración, ya que con un menor cilindraje y consumo 

combustible, se encuentra dentro del rango de potencia solicitado. Ello da como resultado un 

vehículo más eficiente, que aquellos que, para alcanzar la potencia solicitada en el cartel, debe 

contar con un cilindraje como el que se requiere. El vehículo ofertado tiene un motor de alta 

potencia con una menor cilindrada, permitiendo un mayor rendimiento y mayor ahorro en consumo 

combustible. Desde el punto de vista del desempeño, lo importante es la potencia, si alcanza la 

solicitada con un menor cilindraje, el desempeño del vehículo es mucho más óptimo y eficiente. 

Por ello, solicita se elimine la especificación del cilindraje o se modifique para que sea una 

cilindrada mínima de 1.600cc.La Administración señala, que la necesidad de la Administración 

es que cuente con un motor que posea un desplazamiento interno adecuado para desarrollar la 

potencia sin requerir altas revoluciones. Cilindraje no es sinónimo de potencia, pero entre mayor 

cilindraje, mejor el desempeño final del vehículo sin necesidad de realizar sobre esfuerzos de los 

motores. Se requiere las características establecidas en atención de las labores policiales, a loss 

que serán sometidos estos vehículos. Indica, que consultada la página de internet de la objetante, 

se puede constatar que tienen vehículos que cumplen con los requisitos solicitados en el cartel, 

por lo que no se viola el principio de igualdad y libre competencia. Criterio de la División: En 
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forma similar a lo ya expresado para el punto 1 de este recurso, el alegato se encuentra ayuno de 

fundamentación por lo que procede rechazar de plano este argumento, siendo que no se trata 

simplemente de solicitar un cambio en el cartel aduciendo ciertas tecnologías si no se demuestra 

efectivamente la limitación a los principios de contratación administrativa que provoca este, lo cual 

exige un ejercicio adecuado del recurrente reforzado con la prueba respectiva. 6) Línea 7. 

Potencia. Manifiesta la objetante que el vehículo a ofertar, tiene una potencia de 187Kw, que 

supera el límite superior del rango establecido en el cartel, con un cilindraje que se encuentra 

dentro del requerido. Ello da mucho mejor desempeño en caminos malos y pendientes 

pronunciadas, además el costo por Kw es menor, tiene mejor desempeño a menor costo, lo cual 

es una buena opción para la Administración. De allí que solicita se modifique el requerimiento de 

la potencia solicitada, estableciendo un mínimo pero no un máximo, ya que entre mayor la 

potencia en función de un mismo rango de cilindraje, mejor será el desempeño y beneficio para la 

Administración. La Administración indica que requiere vehículos que desarrollen un caballaje 

dentro del rango establecido de la cilindrada.  Sin embargo, de existir vehículos que ofrezcan 

mayor potencia, se puede considerar una mejora al límite superior requerido, con lo cual se 

estaría obteniendo vehículos con mayores prestaciones. De allí que se amplía el límite superior de 

la potencia hasta 200 kw, por lo que el cartel regulará una potencia entre los 98Kw y 200Kw. 

Criterio de la División: En relación con este punto, la Administración ha manifestado que superar 

la potencia requerida, se considera como una mejora, por lo que no existe impedimento para que 

se ofrezca y modificará los límites. Siendo que esa institución es quien más conoce sus 

necesidades y cómo deben ser satisfechas, se declara con lugar este punto, para lo cual la 

Administración deberá promover la modificación respectiva y brindarle la debida publicidad, 

quedando bajo la exclusiva responsabilidad de esa entidad, las razones técnicas que mediaron 

para la modificación. 7) Solicitud de aclaración de los vehículos requeridos. Señala el 

objetante que para las líneas 2 y 5, puntos 14 y 13 respectivamente, se solicita que los costados 

de la batea deben contar con protección en la zona donde descansa el duraliner o similar, para 

evitar que por las vibraciones se dañe la pintura y posteriormente la lámina. Solicita se aclare qué 

tipo de protección debe llevar, ya que no se indica.  La Administración manifiesta que la finalidad 

es evitar que la protección tipo Duraliner por las vibraciones producidas durante el uso de los 

vehículos, dañe la pintura y material de la batea en el transcurrir del tiempo, por lo que dicho 

implemento debe ser maleable, impermeable, anti-sonoro y aislante. Pegado a la carrocería por 

medio de algún tipo de adhesivo de buena calidad, en atención a la diversidad de materiales y 
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presentaciones que se pueden conseguir hoy en el mercado, para la necesidad expuesta. Se 

dejará abierta al criterio de cada participante el ofrecimiento del material a utilizar. El material debe 

ser de al menos 2 milímetros de espesor para resguardar el objetivo requerido, además deberá 

ser instalado en los costados, frente y compuerta de la batea y en cualquier otro lugar que se 

considere necesario por el roce del plástico duraliner con la carrocería. Criterio de la División: En 

relación con las aclaraciones, el numeral 172 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que las mismas no son materia de objeción, por lo que procede el 

rechazo de plano de este extremo del recurso. En vista que el Poder Judicial al atender la 

audiencia especial, efectúa la aclaración, estése a lo allí indicado para lo cual deberá brindarle la 

debida publicidad en el expediente administrativo.----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 y 172 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Rechazar de plano el recurso de objeción presentado por el 

señor Neftalí Garro Zúñiga y 2) Declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción 

presentado por la empresa Autoensambladora S. A., ambos en contra del cartel de la Licitación 

Pública 2016LN-000024-PROV, promovida por el Poder Judicial para la compra de vehículos 

por sustitución, con entrega de bienes como parte de pago. 2) De conformidad con el artículo 90 

de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.  
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