
R-DCA-0203-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cincuenta minutos del treinta de marzo del dos mil diecisiete.---- 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas AGENCIA DATSUN S. A., 

AUTOSTAR VEHICULOS S. A., SEGURICENTRO S. A., VEHÍCULOS INTERNACIONALES 

VEINSA y por CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA S. A., en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-00002-0058700001, promovida por el CONSEJO DE 

SEGURIDAD VIAL para la “Compra de vehículos oficiales para la Dirección General de Policía de 

Tránsito”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el quince de marzo del dos mil diecisiete, la empresa Agencia Datsun S. A., presentó 

ante la Contraloría General su respectivo recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública de referencia. Posteriormente, el dieciséis de marzo anterior, las empresas AutoStar 

Vehículos S. A., Seguricentro S. A., Vehículos Internacionales Veinsa y Corporación Grupo Q S. 

A., incoaron sus respectivas gestiones recursivas ante el órgano contralor, en contra del citado 

cartel. El veinte de marzo último la empresa Corporación Grupo Q Costa Rica S. A., remitió 

aclaración adicional. El pasado veintidós de marzo, la empresa Vehículos Internacionales 

Viensa presentó prueba que omitió presentar adjunta a su recurso de objeción.----------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del diecisiete de marzo del dos mil diecisiete, se 

otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre los 

recursos de objeción interpuestos, la cual fue atendida mediante escrito agregado al expediente 

de la objeción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO INTERPUESTO POR AGENCIA DATSUN S. A. 1. En 

cuanto a los requisitos de admisibilidad para las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 1.1) Respecto a 

la cláusula 3.1, referente a la fecha de emisión de la certificación del fabricante: La 

objetante menciona que objeta el plazo máximo dentro del cual debe ser emitida la certificación 

del fabricante en la que se acredite su autorización al oferente para comercializar sus vehículos 

en Costa Rica. Al respecto, menciona que los fabricantes tramitan este tipo de documentos por 

medio de diferentes instancias y departamentos para su revisión y aprobación, por lo que es 
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prácticamente imposible, siendo la fecha de apertura el próximo 30 de marzo, que pueda contar 

con ese documento en el país. Así, con base en el principio de libre concurrencia solicita que la 

fecha de la certificación debe poseer no más de un año de haber sido expedida por la fábrica, lo 

cual es un plazo razonable. Adicionalmente, indica que presentar un documento consularizado 

en México, que es donde se tramitan los negocios de toda Latinoamérica para Nissan, no es un 

aspecto fácil de llevar a cabo, por cuanto en dicho país la cantidad de notarios es reducida y el 

apostillaje no se realiza con la celeridad que existe en nuestro país, sino que conlleva un plazo 

aproximado de 32 días. Finaliza requiriendo que por limitarse la libre concurrencia, sea 

aceptada la entrega de documentos apostillados con no más de un mes de expedidos. La 

Administración considera que no se atenta contra el principio de libre concurrencia, toda vez 

que se busca resguardar los intereses institucionales para evitar que al concurso se presenten 

propuestas sin el debido respaldo de las casas fabricantes. Menciona que actualmente los 

trámites del apostillado o el consular, son sumamente ágiles por lo que se considera que el 

plazo desde la invitación hasta la fecha de apertura es suficiente para cumplir con dicho 

requisito. Una empresa como la objetante posee muchos años en el ramo y participando 

activamente en contrataciones de esta índole, poseen la logística y relación con la casa 

fabricante para lograr contar con el documento antes de la fecha de apertura de ofertas. Lo que 

 el objetante solicita en definitiva, es que se acepte la entrega de documentos apostillados con 

“no más de un mes de expedidos”, por lo que el plazo de tres meses de vigencia que se otorga 

supera ampliamente lo que puede cumplir el oferente. De esta forma no estima conveniente 

modificar el requisito establecido. Criterio de la División: La objeción se plantea sobre la 

cláusula 3.1 que establece: “Los oferentes deben contar con autorización del fabricante de los 

vehículos para comercializar en Costa Rica los vehículos que se ofrezcan para la presente 

licitación, para lo cual deben aportar una certificación del fabricante apostillada o con trámite 

consular donde se acredite esta condición, con fecha de emisión máxima de tres meses previos 

a la fecha de apertura de las ofertas.” Partiendo de los argumentos expuestos, este Despacho 

es del criterio que si bien el objetante indica que existe una limitación de tiempo para acceder a 

dicha certificación no logra comprobar su afirmación, por lo que este órgano contralor no puede 

tener por acreditado que el trámite y el tiempo para obtener el documento respectivo y la 

consularización o apostillado sea mayor al otorgado por el Consejo Seguridad Vial (COSEVI). 

Así,  el disconforme debió de acudir a presentar los medios de prueba idóneos a partir de los 
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cuales se pudiese comprobar dicha circunstancia, como por ejemplo podrían ser las 

experiencias anteriores en situaciones idénticas o al menos similares o bien notas emitidas por 

parte de las autoridades oficiales en las que se explicara que efectivamente dicho período de 

tiempo no resulta suficiente para cumplir con un requisito como el establecido en el cartel del 

presente concurso público. En ese sentido, al momento de incoarse un recurso de objeción la 

parte que lo gestiona debe cumplir con la carga de la prueba, por lo que no se puede esperar 

que esta Contraloría General de la República tenga por acreditada una determinada situación o 

hecho con base en su mera afirmación. Lo anterior, se encuentra conforme con el numeral 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en lo que interesa 

dispone que: “El recurso deberá presentar con la prueba que se 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, 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” Dicha posición ha 

sido expuesta por parte de este órgano contralo, así por ejemplo en la resolución R-DCA-577-

2008 de las once horas del veintinueve de octubre del dos mil ocho, en lo que resulta de interés 

se indicó: “En ese mismo sentido el mencionado artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al determinar que quien acciona en la 

vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la carga de la prueba, de manera que 

debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba correspondiente, a fin de 

demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades de la Administración, así 

como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las violaciones a los principios de 

contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de procedimiento o del ordenamiento 

en general. […] En ese sentido, no resulta suficiente con que el objetante motive su pretensión 

únicamente en que se permita la participación del equipo o sistema que pretende ofrecer. 

Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación entre las modificaciones solicitadas, la 

documentación o prueba aportada y las violaciones imputadas al cartel. De manera tal, que no 

solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o sistema que se pretende ofertar, sino que 

también se demuestre que cumple a cabalidad con los requerimientos y necesidades de la 

administración a efectos de satisfacer el interés público.” Así,  bien podrá observar el objetante, 
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tal y como se indicó líneas atrás, que no aportó ningún medio probatorio para demostrar su 

alegato, situación que de haberse configurado bien podría llevar a otro escenario, en el cual se 

tuviese por acreditada su disconformidad. Finalmente, es de suma importancia resaltar que 

existe una contradicción entre la argumentación del objetante y su petitoria, toda vez que en 

esa última expresamente solicita que “sea aceptada la entrega de documentos apostillados con 

no más de un mes de de expedidos” (resaltado es nuestro), aspecto que se encuentra 

comprendido dentro del plazo otorgado en la cláusula cartelaria objetada, toda vez que en ella 

se permite dicha circunstancia inclusive en un rango de tiempo mayor de hasta 3 meses. 

Conforme lo expuesto, se impone declarar sin lugar la objeción planteada para este aspecto en 

concreto. 1.2) Respecto a la cláusula 3.6, referente al requisito de haber vendido 200 

vehículos tipo panel, en un período del 01/01/2012 al 31/12/2016: La objetante indica que 

dicho requisito de vender 200 vehículos tipo panel atenta contra los principios de igualdad y 

libre concurrencia, no así de los tipo SUV y Pick Up, por cuanto éstos son los más vendidos. En 

cuanto a los tipo panel, manifiesta que por ser vehículos de trabajo, no son los que más se 

venden, por lo que solicita se reconsidere esa cantidad de unidades para así permitir una mayor 

participación. La Administración indica que no se aporta prueba alguna de su dicho ni un 

listado de ventas que ha realizado. Su afirmación de que solo dos empresas son las que 

comercializan vehículos tipo panel en mayor volumen no tiene ningún sustento. El objetante no 

aporta por ejemplo estadísticas del Registro Nacional o de la Asociación de Importadores de 

Vehículos y Maquinaria -AIVEMA-. Menciona que en el mercado hay otras marcas que 

comercializan los vehículos estilo panel, que tienen amplía participación en el mercado y que no 

han objetado el cartel en este punto. Criterio de la División: En cuanto a este tema en 

concreto, se estima que efectivamente lleva razón la licitante respecto a que no se aporta 

ningún tipo de prueba que respalde la argumentación del recurrente, por lo que de conformidad 

con el numeral 178 del RLCA, se debe declarar sin lugar el recurso interpuesto. Comentario de 

oficio: Ahora bien, en vista que Agencia Datsun reconoce que los vehículos estilo panel no son 

los de mayor venta en el mercado nacional y que la propia Administración estima conveniente 

se revisen las estadísticas de la importación de este tipo de vehículos, por ejemplo en entidades 

como el Registro Nacional o de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinara -

AIVEMA-, y que no aporta dato alguno o reconoce haber efectuado dicha verificación, deberá 

constatar y acreditar en el expediente administrativo si la cantidad requerida de 200 vehículos 
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estilo panel durante los últimos 5 años, se encuentra acorde con la realidad del comercio 

nacional para ese tipo de bienes muebles. Es decir, deberá justificar el COSEVI si en el 

mercado nacional existen una cantidad razonable de empresas que efectivamente puedan 

cumplir con dicha cláusula de admisibilidad, para lo cual deberá acudir las entidades descritas o 

bien a otras autoridades oficiales que cuenten con dicha información. 2. En cuanto a los 

requisitos de admisibilidad de la partida No. 1: 2.1) Respecto a la posibilidad de pintar los 

vehículos en el país:  La objetante expresa que si bien entiende que existe un color 

determinado, requiere que la Administración aclare si se va permitir que los vehículos sean 

pintados en el país, toda vez que no solo para los vehículos Nissan, sino también para el resto 

de las marcas del mercado nacional este color no está siendo utilizado por los fabricantes por lo 

que se verían obligados a pintarlos en el país. La Administración aclara que los vehículos sí 

pueden ser pintados en el país, respetándose el período de garantía solicitado en el pliego de 

condiciones, al igual que opera la garantía de los fabricantes. Menciona que es de esperar que 

las empresas que deban pintar los vehículos contraten un taller de pintura reconocido en el 

ramo que les garantice la aplicación de una pintura de buena calidad, acabado final y 

condiciones de entrega de los vehículos que exige la Dirección General de la Policía de 

Tránsito. Indica que no hay motivo para que se modifique el tema del color.  Criterio de la 

División: La cláusula cartelaria dispone que “12.1 (...) Color: Pintura color azul metálico. 

Referencia de color MPB-941173 de la matriz de color.”   Al respecto, se observa que si bien el 

recurrente solicita que se “aclare” si es permitido pintar los vehículos en el país y que la 

Administración contesta afirmativamente dicho tema, lo cierto del caso es que en criterio de este 

órgano contralor no se está frente a las aclaraciones a que refiere el párrafo cuarto del numeral 

180 del RLCA. Bajo esa lógica, debe partirse que al permitir el COSEVI que los vehículos 

puedan ser pintados en el país, se allana al requerimiento del recurrente, razón por la cual, de 

conformidad con el artículo 175 del RLCA, procede declarar con lugar el recurso en cuanto a 

este tema en concreto, por lo que para efectos de contar con un cartel claro y transparente 

deberá la licitante modificar el pliego de condiciones e incorporar dicho aspecto al mismo. Valga 

recalcar que para aceptar la modificación, se parte del hecho que la Administración es la 

llamada a identificar sus necesidades y establecer la mejor manera de satisfacerlas, y se 

supone que para aceptar la propuesta, valoró detenidamente la conveniencia de ello, aspecto 

que  corre bajo su absoluta responsabilidad. 2.2) En cuanto a la distancia de la carrocería al 
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suelo: 275mm mínimo: La objetante señala que una distancia de ese tipo (27.5cm), 

únicamente la cumple Purdy Motor, el resto de las agencias no cumplen dicha distancia libre del 

suelo, aún utilizando Nissan aro 18. Así, menciona un listado de cuatro vehículos donde 

solamente uno supera ese mínimo, el cual alega obtuvo del sitio web de los vendedores de 

esos vehículos. Expresa que de esta forma solamente Toyota Hi Lux cumple esa distancia libre 

al suelo, por lo que solicita se modifique dicho aspecto y se considere como preferible y no 

como condición de admisibilidad. La Administración señala que existen diversas razones del 

por qué se requiere que un vehículo cuente con suficiente altura al suelo y que asegure a la 

institución la presencia policial en muy diversas zonas del país, con condiciones de topografía y 

caminos adversos que impiden un vehículo con poca altura libre al suelo pueda transitar. 

Menciona que se encuentra anuente en aceptar una reducción del 10% como máximo en el 

parámetro dado, con lo cual se lograría una mayor participación sin dejar de lado los objetivos 

que se persiguen. Criterio de la División: La cláusula cartelaria requiere: “Distancia de la 

carrocería al suelo (distancia libre): 275mm como mínimo, según catálogo del fabricante” En 

vista de las manifestaciones de ambas partes, se observa que la Administración se encuentra 

anuente a realizar una modificación a la cláusula cartelaria correspondiente, en la que se 

reducirá hasta 10% el requisito cartelario a partir de lo que es posible afirmar que el vehículo 

Nissan que eventualmente podría ofrecer el objetante superaría el mínimo de la distancia de la 

carrocería al suelo, razón por la cual procede declarar parcialmente con lugar el recurso 

interpuesto para este punto en concreto.  B) RECURSO INTERPUESTO POR AUTOSTAR 

VEHICULOS S. A.: 1) En cuanto a requisitos de admisibilidad generales: 1.1) Respecto a 

la cláusula 3.4, contar con al menos 15 años de experiencia en la venta de vehículos 

nuevos en el país y la cláusula 3.5, la marca y los estilos que se ofrezcan deberán contar 

con al menos 15 años de comercializarse en el país: La objetante solicita que se establezca 

como requisito de admisibilidad que los oferentes tengan como mínimo 12 años de experiencia 

en la comercialización de vehículos nuevos en el país. Expresa que 12 años es razonable y 

permite entender que una empresa con dicho plazo se ha consolidado y establecido. En su 

caso, menciona que cuenta con 13 años, razón por la cual considera que no existen diferencias 

de 13 a 15 años. La Administración estima que pese a que el recurrente solicita la 

modificación de ambos puntos del cartel, su argumentación se limita únicamente al primero de 

ellos y por tanto su propuesta se circunscribe a éste, entendiendo que como no se alega nada 
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en contra del segundo, la objeción en cuanto a éste es improcedente. Sobre la experiencia 

mínima de la empresa en la venta de vehículos nuevos, señala que esa exigencia pretende 

proteger a la Administración de múltiples y muy malas experiencias que ha sufrido en el pasado 

en materia de compra de vehículos el Estado en general, motivo por el que en resguardo de la 

correcta inversión de los recursos públicos, se desea contratar con una o varias empresas 

totalmente consolidadas en el mercado nacional que garanticen mantendrán en forma 

permanente el servicios postventa a los vehículos, tanto respecto a los repuestos, como a los 

servicios de mantenimiento. Indica que la experiencia requerida es la adecuada y necesaria 

para salvaguardar los intereses de la institución. Menciona que otras Instituciones inclusive 

solicitan como requisito de admisibilidad una experiencia mínima de 15 a 20 años en la venta y 

distribución de vehículos nuevos en el país y de las marcas que ofrezcan. Señala que se han 

tenido malas experiencias al adquirir vehículos sin el adecuado respaldo técnico y sin el soporte 

técnico y servicios postventa adecuados que permitan mantener una flotilla en buen 

funcionamiento por un período mínimo de 15 años, que es el plazo mínimo que la Institución 

espera contar con los vehículos. El requisito goza de una adecuada proporcionalidad y que lo 

establecido se encuentra dentro del rango de discrecionalidad. Respecto al tema de cuál ha de 

ser el plazo mínimo de dicha experiencia para entender una empresa como debidamente 

consolidada, estima que un lapso de 15 años es del todo razonable, y la recurrente no aportó 

ninguna prueba idónea que permita concluir lo necesario. Criterio de la División:   El cartel 

establece que: “3.4 El oferente debe contar con al menos 15 años de experiencia en la venta de 

vehículos nuevos en el país para lo cual debe ser una empresa legalmente constituida en Costa 

Rica y en operación. El oferente debe aportar certificación notarial para acreditar esta condición 

donde se indiquen citas de inscripción de la empresa (...) 3.5 La marca de vehículos que se 

ofrezcan en la presente licitación debe tener al menos 15 años de distribuirse en el país y los 

estilos de los vehículos que se ofrezcan deben contar con al menos 15 años de comercializarse 

en el país” Como primer aspecto es dable indicar que el recurso interpuesto por el recurrente 

carece de la debida fundamentación, toda vez que no logra acreditar los motivos por los cuales 

considera que un plazo de 15 años no sea razonable o bien que limite injustificadamente la 

participación de una cantidad importante de actores del mercado. Ciertamente, en todo 

concurso público que se solicita experiencia, se parte del hecho que la Administración ha 

valorado que este factor se torna de suma importancia, toda vez que le permitirá satisfacer sus 
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necesidades con una o varias empresas que conocen y manejan con solvencia su giro 

comercial, previendo de esa forma evitar cualquier conflicto que potencialmente se pueda 

producir en la fase de ejecución contractual que pueda ser generado por el desconocimiento o 

impericia que pueda afectar los intereses de la Administración o sus cometidos. Bajo esa lógica, 

es oportuno resaltar el hecho que el recurrente no ha logrado desvirtuar que 15 años sea 

desproporcional de frente al mercado, tanto partiendo desde una óptica de la antigüedad en el 

mercado de ese giro comercial -venta vehículos nuevos-, como inclusive desde la cantidad de 

actores u oferentes que podrían presentarse a someter sus propuestas a concurso. Partiendo 

de lo anterior, particularmente que el recurrente ha incumplido con su deber de fundamentación, 

procede declarar sin lugar el recurso interpuesto para este punto en concreto. Comentarios de 

oficio: a) En cuanto a la cláusula 3.4, se solicitan 15 años de experiencia en la venta de 

vehículos nuevos en el país, para lo cual debe ser una empresa constituida en Costa Rica y en 

operación. Así, para acreditar ambas circunstancias (experiencia y constitución), el cartel 

dispone que se deberá aportar certificación notarial en las que se indiquen las citas de 

inscripción de la empresa. Si bien dicha documentación permitirá saber el momento de 

inscripción de la empresa, lo cierto del caso es que en realidad no permite acreditar la 

experiencia, ya que por ejemplo la oferente pudo haberse inscrito en el año 2000, pero bien 

pudo iniciar las ventas de vehículos nuevos hasta el año 2014, razón por la cual dicha 

documentación no permite acreditar la experiencia propiamente dicha. De esta forma, la 

Administración deberá incorporar en el cartel cuáles serán los requisitos y la forma en que los 

oferentes deberán acreditar los años de experiencia que establece la cláusula 3.4. respectiva. 

b) En cuanto a la cláusula 3.5) se establece que la marca de los vehículos que se ofrezcan 

deben tener al menos 15 años de distribuirse en el país y los estilos de vehículos que se 

ofrezcan deberán contar con al menos 15 años de comercializarse en el país. Al respecto, la 

Administración deberá aclarar dos circunstancias puntuales. La primera de ellas, referente a 

qué se entiende con el término “estilos”,  o sea determinar si se refiere a pick up, camión, 

plataforma, SUV todo terreno, panel entre otros, o bien si se refiere al “modelo” propiamente 

ofertado. 1.2) Respecto a la cláusula 3.6, volumen de ventas: La objetante menciona que 

solicitar ventas de al menos 350 vehículos tipo SUV 4X4, 1500 vehículos estilo panel y 200 

estilo camión en los últimos 5 años, limita injustificadamente su participación. Sobre los tipo 

panel, manifiesta que en atención a los principios de igualdad y libre competencia, se debe 
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tomar en cuenta que la marca que ofertaría posee una alta trayectoria a nivel mundial y local 

(Merdes benz), cuentan con un stock adecuado de repuestos y técnicos y taller autorizado y la 

debida experiencia y calidad comprobada de servicio de post ventas. Solicita que se permita 

demostrar la presencia de mercado requiriendo 150 unidades de panel vendidas. La 

Administración  reitera lo indicado respecto al recurso interpuesto por Agencia Datsun S. A. 

Aunado a ello menciona que el recurrente no aporta prueba alguna de su dicho, ni un listado de 

ventas que ha realizado.  Criterio de la División: Como primer aspecto, debe indicarse que el 

recurrente incumple con su deber de fundamentar su acción recursiva, toda vez que no logra 

acreditar que el requisito de haber vendido 200 vehículos estilo panel en los últimos 5 años sea 

desproporcionado, por lo que su recurso de objeción debe ser declarado sin lugar. Sin 

embargo, deberá estar la Administración a lo resuelto por este órgano contralor en el punto 1.2) 

del recurso  de objeción interpuesto por la empresa Agencia Datsun S. A. 2. En cuanto a las 

líneas 3 y 7, motor Euro 2 o superior: La objetante menciona que para ambas líneas se 

requiere dicho tipo de motor, pero que esa disposición no es consecuente con los esfuerzos y 

compromisos del gobierno con la protección del medio ambiente. Menciona que según el 

alcance No. 56, publicado el 14 de abril del 2016, los vehículos que ingresen al país a partir del 

01 de enero anterior, deben cumplir con los la norma mínima de cumplimiento EURO IV, Tier II 

bin 5. Por lo tanto, para cumplir con los estándares, los vehículos del COSEVI por adquirir, 

deben ser EURO 3 o superior al menos y no solicitar una norma que data de los año noventa 

(EURO 2). La Administración indica que lo planteado no corresponde a una objeción, pues lo 

especificado no le impide en lo absoluto a la recurrente participar en dichas partidas. A lo sumo 

puede tomarse como una recomendación a la Administración, la cual no debe ser planteada ni 

resuelta en esta sede. Indica que se limita a señalar que se trata de vehículos diferentes y por 

ende su tratamiento en cuanto a requerimientos técnicos no puede ser el mismo, debido 

precisamente, a esa particularidad del objeto de cada una de las partidas. En la línea 3 se 

requiere la compra de vehículos estilo plataforma y en la línea 7 se requiere la compra de un 

camión cabina sencilla mediado. En ambos casos, se requiere la compra de vehículos con 

motores diesel y en la actualidad la norma que se solicita en el país es la EURO 1, motivo por el 

cual considera que se está solicitando una norma superior a la exigida en la actualidad. 

Menciona que la mayoría de empresas que distribuyen vehículos estilo camión en el país, 

importan vehículos que en la línea de camiones no cumplirían con una norma de emisiones 
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sugeridas por el objetante. Se estableció un mínimo, norma EURO 2, por lo que el objetante no 

tiene ninguna restricción de participación y lo que pretende es que se modificar para evitar que 

otros potenciales oferentes participen.  Criterio de la División: El cartel establece: “12.3 

Partida Tres (...)Motor (...) El vehículo debe cumplir con la normativa EURO 2 como mínimo (...) 

12.7 Partida Siete (...) Motor (...) El vehículo debe cumplir con la normativa EURO 2 como 

mínimo.” Del análisis de las manifestaciones esgrimidas por ambas partes, es criterio de este 

órgano contralor que con la cláusula cartelaria recurrida no se limita en forma alguna la 

posibilidad de participación del objetante, toda vez que éste requiere se incorpore un requisito 

más gravoso o superior al establecido en el pliego de condiciones, sin que justifique por qué 

debe ser esta forma. Así, es claro que el requisito de admisibilidad es que se debe cumplir con 

la normativa EURO 2, y lo solicitado por la disconforme es que en su lugar se disponga la 

EURO 3, razón por la cual se parte que el recurrente sí podría cumplir con el mínimo 

establecido originalmente en el pliego de condiciones, razón por la cual no se le inhibe 

injustificadamente de participar en el concurso público. Aunado a lo anterior, tampoco ha 

demostrado el disconforme que el requisito cartelario transgreda en forma alguna la normativa 

vigente, toda vez que la Administración ha aclarado en su contestación a la audiencia especial 

que actualmente para la importación de este tipo de vehículos se requiere cumplir al menos con 

la norma EURO 1, por lo que el cartel comprende y supera dicho requerimiento. Conforme lo 

expuesto, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto. 3. En cuanto a las líneas No. 4 y 

5: 3.1) Sobre la carrocería: La objetante solicita que se permita ofrecer un vehículo no con 

una sola compuerta trasera, sino con dos, con la apertura idónea que agilice la entrada y la 

salida de los pasajeros. Las dos compuertas traseras son una mejora, ya que permite el ingreso 

y traslado de pasajeros de una manera más eficiente y segura. La Administración no ve 

ningún inconveniente de orden técnico que el vehículo cuente con dos compuertas traseras en 

vez de una, por lo cual  realizará la modificación del cartel. Criterio de la División: El cartel 

establece que: “12.4. Partida Cuatro (...) 12.5 Partida Cinco (...) Carrocería: (...) Dos puertas 

laterales delanteras, una puerta corrediza lateral ubicada a la derecha y una compuerta trasera, 

con apertura suficiente para el ingreso de personas por la parte trasera.” A partir de las 

manifestaciones del COSEVI es factible indicar que la Administración se allana parcialmente al 

requerimiento de la recurrente, por cuanto acepta también el requerimiento de permitir que los 

vehículos cuenten con dos puertas traseras y no solamente con una. Conforme lo descrito, se 
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declara parcialmente con lugar el recurso para este punto en concreto, corriendo bajo 

responsabilidad de la Administración el allanamiento. 3.2) Sobre el cilindraje del motor: La 

objetante requiere se permita participar con un motor con un cilindraje de 2.143 CC, admitiendo 

un rango de tolerancia, debido que la tecnología de sus motores utilizan bajos cilindrajes, pero 

logran una gran capacidad de aceleración, fruto de un par motor elevado y homogéneo 

(330Nm), en conjunto con una potencia de 100 KW en un rango de 1200 a 2400 rpm. Gracias al 

turbocompresor doble se suprime la caída de potencia en sobrealimentación y el par motor es 

prácticamente constante en la gama de revoluciones de 1200 a 2400 rpm lo que le permite al 

vehículo tener un bajo consumo de combustible en cualquier operación. Indica que el motor 

posee un cilindraje menor, pero parametrizado con una potencia y torque elevado, esto resulta 

para la Administración un beneficio para su operación al contar con fuerza y torque en el 

vehículo en todo momento en la curva y además se traduce en economía de combustible 

gracias a su tecnología. La Administración indica que el rango establecido es amplio, 

razonable y proporcionado al tipo de vehículo requerido y se ajusta a los requerimientos 

institucionales. La reducción requerida por el objetante, superior al 10% no se considera 

razonable desde el punto de vista técnico. Los datos de potencia y torque del motor que dice 

ofrecer se encuentran dentro de los rangos dados en el cartel, los cuales se alcanzarán con un 

motor con una cilindrada considerablemente menor, gracias a un turbo compresor doble, según 

manifiesta el objetante. Indica que esa característica no es del todo recomendable en vehículos 

para uso oficial, toda vez que implica una mayor presión y esfuerzos en los cilindros que son de 

menor capacidad y con ello un menor rendimiento. El objetante no aporta información técnica, 

ni prueba de que el motor ofrecido pueda dar un rendimiento igual o superior a un motor como 

el requerido y por tanto no ha sido factible hacer algún tipo de análisis al respecto. No considera 

recomendable realizar una reducción de la cilindrada del motor, máxime con una diferencia tan 

significativa como la propuesta y tras de ello sin aportar información técnica suficiente que 

permita realizar un análisis técnico.  Criterio de la División: El cartel establece que: “12.4. 

Partida Cuatro (...) 12.5 Partida Cinco (...) Cilindrada en el rango de 2.400 cc a 2.800cc (...) El 

máximo torque debe alcanzarse y mantenerse en su máximo en un rango de revoluciones de 

1600-3000 rpm o rango superior.” Tal y como fue explicado párrafos atrás, al momento de 

interponer un recurso de objeción en contra de las cláusulas de un pliego de condiciones la 

parte gestionante debe realizar un ejercicio en el cual no solo se explique en forma amplia y 
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detallada sus alegatos, sino que también debe aportar la prueba que permita acreditar sus 

afirmaciones. Así, en el caso en concreto, se observa que el requerimiento del accionante es 

que se le permita participar con un motor de un cilindraje de 2.143 cc, sin embargo al tratarse 

de un tema técnico debió aportar la documentación de esta índole en la cual este órgano 

contralor pudiese tener por demostrado que su tecnología, con esa cilindrada, le permitiese a la 

Administración satisfacer su necesidad. En el caso en concreto, no existe documentación 

técnica alguna que le permita a esta División de Contratación Administración comprender que la 

tecnología propuesta por el recurrente, satisface en igual o superior medida el rendimiento del 

motor que inicialmente el COSEVI determinó es el necesario para atender sus necesidades 

particulares. Conforme lo expuesto, resulta procedente declarar sin lugar el recurso de objeción 

interpuesto para este punto en concreto. 3.3) Sobre los frenos traseros: La objetante solicita 

permitir la participación de vehículos con sistema de frenos de disco delanteros y traseros -

cartel requiere frenos traseros de tambor-, ya que permite mayor seguridad vial, distancias 

cortas de frenado, menos esfuerzo para el conductor gracias a la regulación precisa del efecto 

de frenado y a la respuesta uniformes, menos trabajo de mantenimiento debido a la larga 

duración de las pastillas de freno y al cambio rápido y sencillo de todos los componentes. 

Además, permite un incremento en la carga útil gracias al peso reducido en comparación con 

los frenos de tambor. La Administración expresa que el requisito cartelario está enfocado a la 

adquisición de vehículos para uso policial, para ser utilizados en todas las zonas del país y 

donde la combinación de un sistema de frenos de disco delanteros y de tambor traseros ha 

resultado en excelente experiencia para la Institución, no solo por el nivel de seguridad que 

ofrece en la frenada, sino en los ahorros producto del buen rendimiento y poco gasto en 

mantenimiento que ofrece un sistema de frenos traseros con tambor. Los vehículos también 

transportarán una carga constante en equipos y dispositivos de seguridad, donde el sistema de 

tambor resulta ser más seguro y eficiente, toda vez que genera menos recalentamiento en 

bajadas pronunciadas y pendientes prolongadas, donde el sistema de frenos de disco tiende a 

generar mayor calor tanto en discos como en calipers y otras partes del sistema, lo que obliga a 

darles un mayor mantenimiento. Menciona que en el mercado se encuentran distintas opciones 

de vehículos que combinan el sistema de frenos de disco delanteros con un sistema de tambor 

trasero que otorga mayor seguridad a los ocupantes, especialmente en condiciones de bajadas 

pronunciadas y prolongadas, y a su vez, demanda menos costos por mantenimiento. El 
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recurrente omite presentar información técnica que permita contar con información relevante 

respecto al sistema de frenos propuestos, de su rendimiento, de los costos de mantenimiento, 

entre otros, respecto al sistema de frenos propuestos en el cartel. Criterio de la División: El 

cartel establece que: “12.4. Partida Cuatro (...) 12.5 Partida Cinco (...) Frenos Delanteros de 

disco y traseros tipo tambor”. Como fue indicado en el punto anterior, la empresa disconforme 

cuestiona un requerimiento cartelario sin explicar cómo se le limita injustificadamente la 

participación al concurso, por qué técnicamente es improcedente o bien cuál norma del 

ordenamiento jurídico estima se ha violentando, careciendo así su recurso de la debida 

fundamentación que exige el numeral 178 del RLCA. Por su parte, el COSEVI ha rendido 

explicaciones por las que considera que es necesario mantener el requisito cartelario en los 

términos originalmente establecidos, por lo que procede declarar sin lugar por falta de 

fundamentación el recurso de objeción en este tema en concreto. C) RECURSO 

INTERPUESTO POR SEGURICENTRO S. A.: 1. En cuanto a las condiciones particulares. 

1.1) Sobre la barra de luces: 1.1.1) Especificaciones técnicas para vehículos tipos sedán, 

SUV, Pick -Up y Microbuses (Líneas 1, 2, 4 y 5): La objetante menciona que en el apartado 

dimensiones y características se solicita que la barra de luces debe tener un consumo de 

corriente eléctrica de 4.2 a 6 amperios. Menciona que ese rango limita la oferta de equipos 

disponibles en el mercado, haciendo prácticamente imposible que exista algún oferente que 

cumpla con dicha especificación. Aporta un listado de los consumos en amperios de las 

principales marcas del mercado y los posibles modelos de barras que ellos comercializan, 

tomada la información del sitio web de cada fabricante. Por otra parte, expone que también se 

solicita que la barra de luces debe tener un peso de 9 a 12 kilogramos. Al respecto, indica que 

de un análisis de las opciones de mercado, afirma que solamente Federal Signal cumple con 

dicha especificación, la cual no tiene justificación ni relación alguna con la funcionalidad de las 

luces de señalización. Considera que dicha especificación y favorecimiento a una marca en 

específico es cajonera y limita las posibilidades para la Administración de valorar otras ofertas. 

Aporta un listado de modelos de las marcas con sus pesos promedio, de los sitios web de 

algunos fabricantes. La Administración indica que lo expuesto por la recurrente no se 

acompaña de material probatorio y sus argumentaciones son meras especulaciones. Indica que 

el término “creemos”, empleado por el recurrente genera inseguridad jurídica, al no tener 

claridad de sus afirmaciones, tanto en lo referente al consumo de la corriente eléctrica, como en 
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que no existe producto que cumpla con lo requerido. Indica que el recurrente basa su 

argumento en la disponibilidad o especificación de su producto o insumo, sin conocer la 

realidad del mercado y el por qué de la necesidad de la Administración licitante. Criterio de la 

División: El cartel estableció: “Barras de luces 1) Especificaciones Técnicas para vehículos 

tipos Sedán, SUV, Pick-Up y Microbuses (Líneas 1, 2, 4 y 5) (...) Dimensiones y características 

(...) con un peso de 9 a 12 kilogramos, con un voltaje de 12 voltios y un amperaje mínimo de 4.2 

a 6 amp máximo con motor apagado (...)” Vistos y analizados los argumentos de las partes, se 

observa que el recurrente, para éste y otros aspectos recurridos, aportó al menos un listado y 

referencia de la información de algunos fabricantes y modelos que éstos producen, en donde 

consta que el consumo en un rango de 4.2 a 6 amperios podría limitar la participación en forma 

injustificada. Ante ello, el COSEVI, al estimar improcedente ampliar dicho rango, debió motivar 

su posición no solamente desde una óptica meramente jurídica al mencionar la supuesta falta 

de fundamentación y subjetividad de los argumentos del disconforme, que inclusive es 

cuestionable porque el objetante sí aportó por lo menos el referido listado de fabricantes y 

modelos de las barras de luces. Aunado a ello, menciona la licitante que “(...) el recurrente basa 

su dicho en la disponibilidad o especificación de su producto o insumo, sin conocer la realidad 

del mercado y el porqué de la necesidad de la administración solicitante.” (ver folio 263 del 

expediente de objeción). Ante dicha afirmación, la Administración debió demostrar que en el 

mercado sí existen una serie de fabricantes y modelos de barra de luces que tienen un 

consumo de corriente eléctrica dentro del rango de 4.2 a 6 amperios y con un peso de 9 a 12 

kg. Es decir, debió aportar el estudio efectuado en donde no solo constatara que en el mercado 

sí hay una amplitud razonable de fabricantes y modelos que puedan cumplir con esos rangos, 

sino que también le sirviese como insumo para refutar el alegato y el listado de marcas y 

modelos aportado por el recurrente a efectos de motivar su actuación. Asimismo, debe indicarse 

que hasta este momento no se conoce tampoco el por qué de la necesidad de requerir ambos 

aspectos en esos parámetros, toda vez que la Administración no explicó en su contestación a la 

audiencia especial cuál es el fundamento, técnico o normativo, que la lleva a establecer en el 

pliego cartelario que la barra de luces debe tener ese consumo y peso, aspecto que debe 

resaltarse en la presente resolución, ya que bien se podría estar ante un escenario distinto en el 

caso que el Consejo si hubiese plasmado su justificación. Conforme lo descrito, procede 

declarar parcialmente con lugar el alegato interpuesto. 1.1.2) Especificaciones técnicas para 
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vehículos tipo grúa plataforma y otro: La objetante trae a colación los mismos argumentos 

del punto anterior (consumo y peso), con la diferencia ahora que el pliego de condiciones, para 

este tipo de vehículo, requirió un consumo de corriente eléctrica de 7.5 a 8 amperios. Asimismo, 

expone, al igual que en el punto anterior, que el peso requerido solamente una empresa puede 

cumplirlo. Para ambos casos, remite a sitios web de fabricantes donde se puede observar el 

análisis de mercado. La Administración no se refirió expresamente a dicho aspecto. Criterio 

de la División: El cartel estableció: “Especificaciones Técnicas para vehículos tipo grúa 

plataforma y otro (Líneas 3, 6 y 7) (...) con un peso de 9 a 15 kilogramos (...) con voltaje de 12 

voltios y un amperaje entre 7.5 a 8.5Amp.” Siendo que para estos temas aplica en forma 

idéntica lo resuelto en el apartado anterior, se remite a las partes a lo ahí resuelto, por lo que se 

declara parcialmente con lugar el recurso interpuesto. 2. En cuanto al equipo de sirena para 

las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 2.1) Sobre el consumo y alimentación: La objetante solicita 

que el requisito en cuanto a que la sirena tenga un consumo máximo de 14 amperios y 

alimentación de 12 voltios debe modificarse, ya que, para efectos de medición de esta 

capacidad en específico, se toma como consumo de corriente al máximo de consumo eléctrico 

que tendría el equipo en funcionamiento con el 100% de sus funciones. Su sirena es un equipo 

de capacidad de 200 watts de potencia, por lo que su capacidad máxima de consumo, en caso 

de utilizar todas las funciones sería de 17 amperios. Aporta una tabla comparativa de mercado, 

en donde indica se observan los consumos normales de este tipo de equipos, información 

tomada de la página web de cada fabricante. La Administración indica que nuevamente da a 

entender el recurrente que ha existido favoritismo hacia uno de los potenciales oferentes, sin 

embargo expresa que no se ha aportado prueba fehaciente, solamente listas de internet que en 

nada desvirtúan las especificaciones técnicas requeridas dentro del cartel, bajo el entendido de 

que el quehacer ordinario de la Administración se desarrolla a través de actos reglados y 

discrecionales. A partir de ello, estima que puede establecer condiciones que a su juicio 

resultan más beneficiosas para la debida satisfacción del interés público y éstas sólo resultarán 

contrarias al ordenamiento jurídico cuando resulten arbitrarias o se alejen de los señalamientos 

que al efectos prevé el numeral 16 de la LGAP. En el caso en concreto, indica que ha elegido, 

en ejercicio de su discrecionalidad, la tecnología que más se ajusta a sus necesidades, para lo 

cual valoró el uso a nivel nacional de ella y además que se trata de una tecnología de carácter 

abierto, aspecto que resulta ventajoso a fin de permitir la utilización de diferentes marcas para 
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brindar solución final, la cual de ninguna forma condiciona a una sola marca. Criterio de la 

División: El pliego de condiciones estableció que: “Equipo de Sirena para las líneas 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 7 (...) Consumo 14 amperios y alimentación 12 voltios” Para dicha situación en concreto, 

se observa que se está solicitando un consumo específico por parte de la Administración de 14 

amperios para el equipo de sirena respectivo, sin embargo llama la atención que pese a existir 

alguna referencia por parte del recurrente, respecto a que dicho requerimiento bien podría 

limitar la libre participación de los oferentes e impedir con ello las mejores condiciones posibles, 

la licitante no realizó ejercicio o manifestación de fondo respecto de la cual este órgano 

contralor pudiese llegar a la conclusión que el argumento del disconforme es erróneo desde el 

punto de vista técnico o bien desde la óptica de la cantidad de empresas en el mercado que 

podrían cumplir con sirenas que tengan un consumo de 14 amperios. En ese sentido, valga 

indicar que si bien estamos frente a un elemento que refiere a las sirenas y no a las 

características del vehículo como tal, es lo cierto del caso es que este órgano contralor ha sido 

del criterio que para este tipo de requisitos deben establecerse rangos razonables que permitan 

la más amplia participación posible, en el tanto se satisfaga la necesidad de la Administración, 

así por ejemplo en la resolución R-DCA-171-2008 de las once horas del dieciocho de abril del 

dos mil ocho, en lo que interesa se indicó: “… el pliego cartelario estipuló una potencia mínima 

como requisito de admisibilidad. No obstante, este órgano contralor ha sostenido (R-DCA-293-

2006, R-DCA-342-2006), que en relación con la potencia del motor la Administración debe  

establecer rangos mínimos y máximos. Para ello, se parte, que siendo la Administración quien 

más conoce sus necesidades, será la llamada a fijar dichos rangos. De allí que el MOPT no 

deberá fijar un único valor en la potencia, sino parámetros dentro de los cuales se pueda 

cumplir las labores para las cuales se requiere los vehículos.” Conforme lo anterior, respetando 

el ámbito de la discrecionalidad de la Administración para determinar sus respectivos 

requerimientos técnicos, deberá la entidad licitante proceder a instaurar un rango razonable que 

faculte la mayor participación posible de empresas que puedan suministrar los equipos 

correspondientes. Así deberá quedar constancia en el expediente administrativo de los estudios 

y análisis técnicos que al efecto emita la Administración. De esta forma, procede declarar 

parcialmente con lugar la acción interpuesta para este aspecto en concreto. 2.2) Sobre las 

dimensiones del control de sirena: La objetante indica que el cartel establece unas 

dimensiones específicas para una sirena remota. Lo cual, explica, significa que es un tipo de 
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sirena en donde la caja generadora de tonos y el control de operación de la misma están 

separados, lo cual facilita la instalación de dicho control en un lugar del vehículo con más 

espacio, y el control queda dentro de la cabina, facilitando la operación de la misma por parte 

de los ocupantes del vehículo y sin necesidad de dañar el dash del vehículo. Es por ello, que en 

su criterio, no existe fundamento para las que el control de luces deba cumplir con las medidas 

c del cartel, ya que la diferencia es mínima y la capacidad de instalarse en lugares remotos al 

control, permite ser flexibles a la hora de realizar la instalación. Solicita que la cláusula se lea 

“Las dimensiones del control de sirena deben ser: frente entre 16.5 y 18.5cm, fondo entre 15.2 y 

16.2cm, alto entre 5.0 y 7.0cm y las del control manual frente entre 11.4 y 15cm, ancho no 

mayor a 50.0cm”. Aporta cuadro comparativo de las marcas y modelos disponibles en el 

mercado. La Administración señala que al igual que el punto anterior, no se desvirtúan en 

nada las especificaciones exigidas dentro del cartel, conforme al principio de discrecionalidad y 

experiencia. Los argumentos del recurrente, no se observan como arbitrarios y que limiten la 

participación de potenciales oferentes, toda vez que se escoge una tecnología usada 

ampliamente, con lo que se descarta que se soliciten tecnologías de fabricación en escasos 

volúmenes y que además tiene la ventaja de ser tecnología abierta que excluye el atarse a una 

determinada marca. El hecho de que no se contemplen otros parámetros, no es motivo 

suficiente para dar cabida al recurso, ya que el cartel se diseña de frente a las necesidades 

públicas a satisfacer, donde no es necesario contemplar todos los tipos de bienes o tecnologías 

en cuanto a diseño o tamaño que ofrezca el mercado. 2.3) Sobre las dimensiones del 

parlante: La objetante solicita que se amplíe el requerimiento cartelario para que se lea: “... 

dimensiones: Alto entre 14 y 15cm, ancho entre 14 y 15 cm, profundidad entre 5.8 y 8.3cm. 

Peso entre 2.3 y 3.0kg, con montaje universal”. Lo anterior, toda vez que la Administración no 

justifica el por qué la restricción de las medidas, no obstante su experiencia le permite creer que 

se limita su participación y se favorece a la marca Federal Signal. Nuevamente presenta el 

cuadro comparativo de fabricantes en cuanto al peso y dimensiones. La Administración estima 

que el requisito cartelario fue emitido dentro de su ámbito de discrecionalidad, por lo que puede 

disponer condiciones que estima resultan ser las más apropiadas para los objetivos a satisfacer. 

Criterio de la División: El cartel estableció: “Especificaciones técnicas de la sirena: (...) Las 

dimensiones del control de sirena deben ser: frente 16.5cm, fondo 15.2cm, alto 5.0cm y las del 

control  manual frente 11.4 cm, ancho 50.0cm” (...) dimensiones: Alto 14 cm, ancho 15cm, 
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profundidad 5.8 cm. Peso 2.3Kg, con montaje universal” Al respecto, sobre ambos aspectos 

objetados, valga indicar que nuevamente la Administración estipuló en el pliego de condiciones 

medidas específicas y determinadas, situación que en podría vulnerar en forma injustificada la 

libre participación de otras empresas que podrían participar en el concurso. En ese sentido, tal y 

como fue explicado en el apartado anterior, el Consejo deberá proceder establecer rangos 

objetivos respecto de las dimensiones del control y del parlante que no limiten la libre 

concurrencia de potenciales oferentes que puedan satisfacer sus necesidades. Conforme lo 

expuesto, procede declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto. 3. En cuanto a las 

luces perimetrales de emergencia: 3.1) Sobre las especificaciones técnicas de las luces 

perimetrales de unidades policiales tipo Sedán, SUV, Pick-Up, Microbuses (Líneas 1, 2, 4 

y 5): 3.1.1) Controlador de disparos La objetante menciona que el cartel solicita “con 

controlador de disparos de 17cm. De largo x 3.0 de alto y 8.0 cm de ancho”. Solicita se elimine 

dicha especificación, ya que originalmente el cartel permitía ofertar luces de estrobo, y al pasar 

a LED no se requiere de dicho elemento. 3.1.2) Especificaciones sistema LED: La objetante 

señala que el cartel requiere “Sistema de 12 LED de III o IV Generación por bulbo, en 12 voltios 

y 3 watts con 30 patrones de destello”, la cual se refiere a un producto específico de la marca 

Federal Signal y limita la participación de otros posibles oferentes. La especificación debería 

solicitar un mínimo de iluminación, lo cual que la cantidad de LED no sea importante, ya que al 

existir LEDs de diferente potencia, la misma cantidad de iluminación que se obtiene con 12 

LED, podría ser alcanzada por un solo LED de mayor capacidad que esos 12. Requiere que la 

cláusula se lea: “Sistema de 4, 6 ó 12 LEED de III o IV Generación por bulbo, en 12 voltios, con 

16-30 patrones de destello...”. Presenta una lista de modelos de luces de este tipo existentes en 

el mercado, para que se constate la cantidad de opciones existentes y el único modelo de 12 

LED que ofrece la marca Federal Signal. 3.1.3) Dimensiones del producto: La objetante 

solicita se amplíen las dimensiones del producto, ya que su luz tiene mejores características 

para ser menos invasivos dentro del foco y el silbín del vehículo, pero al estar las 

especificaciones limitadas a un producto en específico sin tolerancia alguna, se les deja por 

fuera e imposibilitados para participar. Solicita se realice la siguiente modificación: “Juego de 

luces de flacheo, para ser instaladas dentro de las luces principales del vehículo, el paquete 

debe constar de al menos 4 bulbos de 2.2.cm a 3.8cm de base, por 2.5cm a 3.8cm de altura.” 

La Administración menciona que el recurrente no se percató que en la Fe de Erratas que se 
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publicó en el sistema, se había eliminado la opción de poder ofertar luces de estrobo, dejando 

claro que solo luces de LED. Expresa que la situación expuesta por el recurrente, únicamente 

responden a su subjetividad y pretende limitar a la Administración a no avanzar en cuanto a la 

tecnología. Menciona que es ella quien define sus necesidades, por ello el mero hecho que en 

anteriores oportunidades se haya recurrido a una tecnología específica, no implica que se deba 

seguir adquiriendo, más aún considerando los constantes avances tecnológicos que en materia 

de iluminación salen al mercado y sobre todo la experiencia recabada.  Criterio de la División:  

En la Fe de Erratas publicada se dispuso: “Juego de luces de flacheo, para ser instaladas 

dentro de las luces principales del vehículo, el paquete debe constar de al menos 4 bulbos de 

3.8cm, de base por 2.5 cm de altura, con controlador de disparos de 17 cm de largo x 3.0 de 

alto y 8.0 cm de ancho. Sistema de 12 LED de III o IV Generación por bulbo, en 12 voltios y 3 

watts, con 30 patrones de destello cambiables (...)”.  En cuanto al tema del controlador de 

disparos, es menester indicar que el objetante incurre en falta de fundamentación para este 

aspecto en concreto, toda vez que no realiza desarrollo argumentativo alguno y no aportó 

información que pudiese respaldar su breve comentario, por lo que procede declarar sin lugar 

su objeción para ese aspecto en concreto. Ahora bien, lo cierto del caso es que la  

Administración da a entender que dicho aspecto fue eliminado al excluir del cartel la opción de 

ofertar luces de estrobo y dejando solamente luces LED. Sin embargo de la lectura de la Fe de 

Erratas del pliego, aún se incluye el controlador de disparos, por lo que deberá verificar dicho 

aspecto y determinar la pertinencia del mismo o no. Por otra parte, respecto a la cantidad de 

LEDs y los patrones de destello, según lo explicado en apartados anteriores, deberán 

establecerse rangos amplios que permitan una más amplia participación. Conforme lo anterior, 

resulta procedente declarar parcialmente con lugar los puntos 3.1.2 y 3.1.3 planteados líneas 

atrás. 3.2) Sobre las especificaciones técnicas de las luces perimetrales de unidades 

policiales tipo grúas plataformas y otro (líneas 3, 6 y 7): La objetante nuevamente se 

refiere a la relación tamaño o cantidad de LED, versus la cantidad de luz emitida por la lámpara. 

En su criterio, lo más importante a definir es la cantidad e intensidad de la luz, la cual está 

regulada en los Estados Unidos de América por las normas SAE (Society of Automotive 

Engineers), la cual es reconocida mundialmente en el establecimiento de normas y 

regulaciones mínimas que deben cumplir los equipos automotrices para guardad seguridad y 

protección de las personas que utilizan vehículos. Si las luces perimetrales cumplen con dicha 
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normativa, el tamaño de las mismas pasa a ser un aspecto estético y no de seguridad. Por ello, 

solicita que dichas luces tengan cierta tolerancia, pues con las dimensiones actuales describen 

un producto de la marca Federal Signal y se limita su participación. Solicita se modifique el 

cartel de la siguiente forma: “Delanteras: con una medida entre 2.5 y 3.1 cm. De lato, ancho 

entre 12.0 y 15.2 cm, perfil entre 1.2 y 2.5cm de bajo perfil para colocar en la parrilla frontal o 

superficies de la parte frontal, de seis LED... Traseras: con una medida de alto entre 2.5 y 5.0 

cm de alto, frente 12.0 y 13.0 cm, perfil entre 1.2 y 2.5cm con un mínimo de seis LED de III o IV 

Generación.” Presenta un listado de productos similares que podrían cumplir con el fin de 

protección de vidas. La Administración indica que al igual que en el punto anterior se debe de 

rechazar el recurso, toda vez que se refiere únicamente a la subjetividad del oferente y 

pretende limitar a la Administración a no avanzar tecnológicamente. Nuevamente reitera su 

explicación respecto a la discrecionalidad con que cuenta y cómo la aplica para el presente 

concurso público. Finalmente, sobre este recurso de objeción en general, menciona que el 

recurrente acusa que muchas de las especificaciones han sido creadas por la Administración 

para favorecer a un oferente determinado, propietario de la marca Federal Signal, 

argumentaciones que estima no se sustentan conforme a la carga de la prueba ya que a todas 

luces son temerarias y carentes de seriedad. Criterio de la División: El cartel solicita 

“Especificaciones técnicas de las luces perimetrales de unidades policiales tipo Grúas 

Plataforma y otro  (líneas 3, 6 y 7) (...) Delanteras: con una medida de 2.5cm de alto, ancho 

15.2cm, perfil 2.5cm, de bajo perfil para colocar en la parrilla frontal o superficies de la parte 

frontal, de seis LED (...) Traseras: con una medida de alto 5.0cm de alto, frente 12.0cm, perfil 

2.5cm, en ocho LED de III o IV Generación (...)” Sobre este tema en concreto, en coincidencia 

con los puntos resueltos anteriormente, se ordena a la Administración a establecer rangos 

objetivos respecto a las dimensiones y cantidad de LEDs de las sirenas objetadas, por lo que 

procede declarar parcialmente con lugar el recurso interpuesto. D) RECURSO INTERPUESTO 

POR VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA S. A.: 1. En cuanto a limitaciones en todas 

las partidas: 1.1) Sobre el contrato del taller registrado en el Registro de la Propiedad: La 

objetante considera que imponer la condición de admisibilidad para el concurso, respecto a 

que los contratos con talleres de servicio, socios de su empresa, sean registrados en el Registro 

de la Propiedad, excede las facultades discrecionales de la Administración. De mantenerse 

dicha condición se estaría ignorando el ordenamiento jurídico y la equivalencia que otorga a las 
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diversas formas de formalizar o establecer cualquier relación contractual. El solicitar que los 

contratos de talleres asociados a su empresa, sean registrados en el Registro Público, no 

beneficia en nada al cumplimiento de los fines institucionales ni la finalidad pública perseguida, 

por lo que se impone como una restricción que limita su eventual participación. Conforme lo 

anterior, y los principios que rigen la materia, solicita se elimine la condición impugnada y en su 

defecto se establezca como preferible. La Administración menciona que previendo la posible 

dificultad de lograr un registro de este tipo de contratos ante el Registro Público y lograr con ello 

una mayor participación de oferentes, considera conveniente eliminar el requisito de que dichos 

contratos estén registrados en dicha Institución. Expresa que se mantienen los restantes 

requisitos establecidos en dicha cláusula del cartel, bajo el entendido de que el oferente es el 

responsable final ante la Institución, por los servicios, reparaciones, logística, calidad de los 

mantenimientos, uso de repuestos originales, entre otros, y que cualquier reclamo será 

tramitado ante la adjudicataria. Criterio de la División: Al respecto, siendo que la 

Administración se allana de frente a la argumentación de la recurrente, se declara con lugar el 

recurso, debiendo modificarse el cartel de la licitación. Se parte del hecho que para este, así 

como para los demás allanamientos que realiza el COSEVI con ocasión de los recursos 

interpuestos, son consecuencia de una valoración cuidadosa y detenida de la conveniencia de 

la modificación. 1.2) Sobre el plazo de inscripción y legalización de los activos en el 

Registro Público de la propiedad a nombre del COSEVI: La objetante menciona que 

incorporar una condición de cumplimiento obligatorio, cuyo ámbito de acción y dominio no 

corresponde a los contratistas deriva en una condición difusa que podría generar que los 

distintos oferentes no sean calificados bajo las mismas reglas. Dicho requisito consiste en una 

desviación de los principios de seguridad jurídica, legalidad e igualdad de trato, ya que no es 

posible determinar a priori, el tiempo en que los funcionarios de Registro de la Propiedad, 

llevarán a cabo el trámite. Aunado a ello, expresa que para dicho trámite se deben considerar 

plazos asociados a éste y que corresponden a un proceso mancomunado entre varias partes, 

sin que se puede determinar a cuál parte corresponde cada plazo. Solicita se elimine la 

condición impugnada o se modifique de forma que todos los oferentes puedan ser calificados 

en este apartado bajo reglas claras y equitativas. La Administración manifiesta que no 

comparte los argumentos, considerando que la cláusula lo que pretende es evaluar a los 

distintos oferentes bajo las mismas condiciones, en forma clara y objetiva. Los vehículos que se 
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adquieran no podrán utilizarse hasta contar con el trámite de inscripción concretado ante el 

Registro de la Propiedad, contar con las placas metálicas y revisión técnica. Menciona que es 

lógico que aquellos plazos que no sean del control del oferente no serán tomados en cuenta 

para ninguno de ellos en las sumatorias de plazos. Como ejemplo, menciona que tiene claridad 

que el plazo que se demore en el trámite de una exoneración de impuestos no será tomado en 

cuenta en la sumatoria de plazos de entrega. Por lo anterior, señala que no está de acuerdo en 

modificar la cláusula objetada, aunque se aclara que “aquellos plazos que no sean del control 

del oferente (exoneraciones y firma de documentos por parte de la institución), no serán 

considerados en la sumatoria del desglose del plazo de entrega”, en el entendido que el resto 

de plazos sí serán responsabilidad de los oferentes y adjudicatarios, puesto corresponde al 

círculo propio del negocio en el cual participan. Así que será una variable a considerar al 

formular su propuesta y es él quien debe asumir el riesgo inherente a este tipo de 

contrataciones con el fin de no hacerse acreedor al pago de multas por atrasos en la entrega de 

los vehículos listos para operar y circular en el territorio nacional. Criterio de la División: El 

cartel establece: “6. Requisitos para ofertas de importación: (...) El adjudicatario deberá asumir 

todos los gastos, riesgos y trámites hasta el lugar convenido, incluidos los costos despacho de 

exportación y despacho de importación (...) Para las compras de Importaciones el oferente debe 

manifestar en su oferta el plazo efectivo de la entrega, en días hábiles, indicando por separado 

lo siguiente: a- El plazo en el que se hará entrega de los documentos necesarios para el trámite 

de exoneración ante el Departamento de Proveeduría del COSEVI. b- El plazo en el que se 

hará entrega efectiva del bien una vez recibida la exoneración. C- El plazo de inscripción y 

legalización de los activos en el Registro Público de la Propiedad a nombre del COSEVI. Para 

efectos de la evaluación los plazos de los puntos a, b y c, serán sumados para obtener en total 

el tiempo de entrega.” Al respecto, se observa que la Administración reconoce que en cuanto al 

tema del plazo de entrega existen una serie de acciones o situaciones que escapan del ámbito 

de control y competencia de los eventuales contratistas, por lo que no serán tomadas en 

consideración para contabilizar el plazo de entrega, aspecto con el cual coincide plenamente 

este órgano contralor. Sin embargo, llama la atención que no se modifique en forma expresa el 

punto c) y el párrafo final de la cláusula impugnada, toda vez que el plazo de inscripción y 

legalización de los activos ante Registro Público escapa de la esfera del control de los oferentes 

y del eventual contratista, siendo que dicho elemento no debe sumarse para obtener el tiempo 
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de entrega total, razón por la que se deberán eliminar dichos aspectos del pliego de 

condiciones o bien adecuarlos para que no se contabilice esa gestión, cuando escapa de la 

tramitación propia de la empresa, como parte del plazo de entrega. Según lo expuesto, procede 

declarar con lugar el requerimiento del objetante. Respecto a las modificaciones adicionales 

propuestas por la Administración en la audiencia especial, deberá proceder a incluirlas en el 

pliego de condiciones. 2) En cuanto a la partida No.1. 2.1) Sobre la transmisión manual: La 

objetante considera que de conformidad con el numeral 16 de la Ley General de la 

Administración Pública, la licitante no puede dictar actos contrarios a regalas unívocas en 

contra de la ciencia o adelantos tecnológicos o a los medios para conseguir algo, o a principios 

elementales de justifica, lógica o conveniencia. Al establecerse que solamente pueden ofertarse 

vehículos de transmisión manual se contradice la normativa en mención, cerrando la posibilidad 

de participación a vehículos con sistema de transmisión automática o semi-automática, 

negándose la oportunidad de ofrecer aquellos productos que incorporan mejoras tecnológicas. 

Plantea antecedentes sobre el tema. Adicionalmente indica que no existe en el expediente 

administrativo la justificación técnica del requisito o que exista un estudio técnico por el cual se 

justifique que no se pueden requerir cajas de cambio automáticas. Menciona que el vehículo 

que ofertaría no cuenta con configuración del fabricante con caja de cambios manual, por lo que 

se restringe innecesariamente su participación. Aunado a ello, menciona que las cajas de 

cambios automáticas de configuración moderan son tipo “shiftronic”, que puede ser utilizada en 

forma automática o semiautomática. De esta forma solicita se elimine la condición impugnada 

de requerir únicamente sistema de transmisión manual, en su defecto se establezca como 

condición preferible. La Administración señala que definió las especificaciones técnicas 

partiendo de su discrecionalidad. Dentro de los temas técnicos que la llevan a requerir 

transmisión manual se encuentra que se ofrecer mayor torque de los vehículos, economía de 

combustible, mayor versatilidad en seguimientos, respuesta rápida de salida, usos de 4x4 con 

duplicación Aunado a ello, en los vehículos estilo pick up, el grueso de su personal utiliza 

vehículos de marchas, el automático no puede compresionar el motor, en condiciones de 

ascenso severo la transmisión automática tiende a calentar si no se utilizan adecuadamente y 

por la finalidad para la que serán utilizados los vehículos, se requiere tengan un rango de 

aceleración y salida rápida, lo cual no es igual en un vehículo con caja de transmisión 

automática. Aunado a lo anterior, menciona que el recurrente no aportó prueba de orden 
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técnico para justificar su recurso. Criterio de la División: El pliego de condiciones establece: 

“Transmisión manual de 5 o 6 velocidades hacia adelante (...)” Al respecto, debe indicarse que 

el recurrente no aportó en el tiempo procesal oportuno prueba alguna a partir de la cual este 

órgano contralor pueda tener por acreditadas sus manifestaciones. Nótese que la prueba fue 

remitida hasta el día 22 de marzo anterior en forma extemporánea, toda vez que nuestro 

ordenamiento jurídico establece que la prueba debe presentarse con el recurso según lo 

exponer el numeral 178 del RLCA. Ahora bien, por el contrario la licitante sí planteó y desarrolló 

una serie de ventajas que en su criterio le generará el adquirir vehículos de transmisión manual 

por sobre la automática. Bajo esa tesitura, tal y como hemos indicado en otros apartados, en 

todo recurso de objeción, conforme lo dispone el numeral 178 en mención, el gestionante se 

encuentra obligado a comprobar mediante prueba idónea y suficiente que sus argumentos 

cuentan con un base que los sustenta. Nótese que la propia licitante se refiere a una serie de 

pruebas técnicas que estima debió aportar el recurrente -según su conocimiento y experiencia-, 

para poder justificar eventualmente su gestión, pero que omitió aportar adjunto a su escrito 

inicial. En el caso en concreto, es de suma importancia señalar que a diferencia de los 

precedentes que cita el recurrente en su escrito de objeción, la Administración sí estableció una 

serie de justificaciones de orden técnico y además de su propia organización interna, a partir de 

las que considera que es de su conveniencia contar con una transmisión como la establecida 

en el pliego de condiciones. Según lo expuesto, ante la falta de fundamentación del recurso y 

partiendo de las explicaciones rendidas por el COSEVI, procede declarar sin lugar el recurso 

interpuesto. 2.2) Sobre la cilindrada de 2.500cc a 3.000 cc”: La objetante señala que ha sido 

criterio de esta Contraloría General que el cilindraje, potencias, entre otros, se encuentran 

determinados razonablemente por rangos que permitan la más amplia participación. En su 

criterio, es de vital importancia que la licitante defina ese rango con un fundamento técnico, que 

le permita justificar de manera clara y objetiva las especificaciones cartelarias, lo cual no ha 

realizado o al menos no existe evidencia clara en el expediente. En cuanto al cilindraje mínimo 

requerido, se impone una restricción ilegítima a su posibilidad de participación dado que el 

vehículo que ofrecería cuenta con 2.477 cc de cilindraje que no es desproporcionalmente 

inferior a los 2.500cc del cartel. Según literatura técnica que cita en su recurso, explica que la 

cilindrada de un vehículo, no determina su potencia ni desplazamiento, sino que, en motores 

modernos eso depende de otros factores. Solicita se establezcan rangos razonables, se 
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incluyan las especificaciones para 2.477cc o en su defecto, se establezca como condición 

preferente, sin que se violenten los principios de igualdad, libre concurrencia y legalidad. La 

Administración indica que es común que en la industria de vehículos éstos se comercialicen 

con la indicación de una cilindrada “redondeada”. En términos reales la cilindrada no es exacta, 

sino que distan en unos cuantos centímetros cúbicos (cc) que no afectan en absoluto el 

desempeño del motor. Por tal motivo, señala que no tiene reparo en aceptar que se pueda 

presentar una variación hasta del 1% respecto al valor inferior de la cilindrada requerida en el 

cartel  (2.500cc) quedando claro que el rango de cilindrada establecido en el cartel (2.500 a 

3.000 cc), ya considera esa posibilidad, lo cual será aclarado oportunamente.  Criterio de la 

División: Analizado el recurso de objeción interpuesto, nuevamente debe reiterarse que el 

recurrente no aportó la prueba técnica que permitiese a esta Contraloría General tener por 

acreditados sus argumentos, por lo que conforme el numeral 178 del RLCA, resulta procedente 

declarar sin lugar la acción interpuesta. Sin detrimento de lo anterior y siendo que la 

Administración ha manifestado su anuencia a realizar la modificación descrita deberá proceder 

de conformidad, a efectos de incorporar en el pliego de condiciones la variación anunciada en 

su contestación a la audiencia especial. Valga aclarar que este órgano contralor parte que la 

Administración ha valorado la conveniencia y pertinencia técnica de la modificación requerida, 

lo cual corre bajo su responsabilidad. 3) En cuanto a las partidas 1 y 2): 3.1) Sobre la 

distancia de la carrocería al suelo (distancia libre): La objetante indica que para la partida 

No. 1 se establece una distancia libre de 275mm y para la partida No. 2, una de 260mm. 

Adicionalmente, expresa que le sorprende el requisito, toda vez que no es concebible que para 

un vehículo policial, donde debe ser capaz de desarrollar altas velocidades, se le pretenda 

imponer como característica de admisibilidad, distancias libres al suelo tan elevadas y alejadas 

a la media del mercado para este tipo de vehículos, incrementando su centro de gravedad y por 

ende, su riesgo de vuelco. Menciona que aporta criterio técnico al respecto. Asimismo, 

menciona que existen diversas y recientes publicaciones de prensa que hacen noticia a un 

prestigiosa prueba de estabilidad para vehículos tipo pick up, en donde solo uno de ellos no 

superó dicha prueba, precisamente por calzar llantas con número de aro 18 pulgadas, lo cual 

incrementó sustancialmente su altura al suelo y centro de gravedad, así como su riesgo de 

vuelvo. Conforme lo descrito, solicita se elimine la condición impugnada en este punto. La 

Administración menciona cuáles son los aspectos por los que es importante establecer la 
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altura libre al suelo. Indica que la establecida en el cartel debe mantenerse. Expresa que a fin 

de contar con una mayor participación de oferentes, está anuente a reducir en un 10% el dato 

de altura libre, para que se lea: “Partida Nº. 1, “Distancia de la carrocería al suelo (distancia 

libre) 275mm menos un 10% de variación máximo, según catálogo del fabricante. Partida Nº. 2, 

“Distancia de la carrocería al suelo (distancia libre) 260mm menos un 10% de variación máximo, 

según catálogo del fabricante”.  Criterio de la División: Tal y como se ha expuesto en 

apartados anteriores, la recurrente no aportó la prueba técnica a partir de la cual este órgano 

contralor pueda tener por acreditado que no se deba establecer como requisito de admisibilidad 

un parámetro mínimo en cuanto a la distancia libre. Por el contrario, la entidad licitante ha 

esgrimido una serie de razonamientos para fundamentar que es necesario que los vehículos 

por adquirir cuenten con una altura libre mínima, aspecto que como hemos apuntado no ha sido 

refutado con el sustento técnico requerido por nuestro ordenamiento jurídico por parte del 

objetante, razón por la cual procede declarar sin lugar la acción interpuesta para este punto en 

concreto. Aunado a ello, en vista de la finalidad señalada por el COSEVI, para la cual serán 

utilizados estos bienes, esta División de Contratación Administrativa estima de suma 

importancia que se establezca una distancia mínima que le permita a los funcionarios y 

personal de esa Institución a llevar a cabo sus labores. Sin detrimento de lo anterior, se remite a 

las partes a lo resuelto por este órgano contralor en el punto 2.2) del recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Agencia Datsun S. A. Lo cual, también aplica para la línea No. 2, 

razón por la cual deberá la Administración a efectuar la modificación correspondiente y 

establecer en forma clara los parámetros correspondientes. 4) En cuanto a la partida No. 2) 

4.1) Sobre la cilindrada de 2.500cc a 3.000 cc”: La objetante señala que ha sido criterio de 

esta Contraloría General que el cilindraje, potencias, entre otros, se encuentran determinados 

razonablemente por rangos que permitan la más amplia participación. En su criterio, es de vital 

importancia que la licitante defina  ese rango con un fundamento técnico, que le permita 

justificar de manera clara y objetiva las especificaciones cartelarias, lo cual no ha realizado o al 

menos no existe evidencia clara en el expediente. En cuanto al cilindraje mínimo requerido, se 

impone una restricción ilegítima a su posibilidad de participación dado que el vehículo que 

ofrecería cuenta con 2.400 cc de cilindraje que no es desproporcionalmente inferior a los 

2.500cc del cartel. Según literatura técnica que cita en su recurso, explica que la cilindrada de 

un vehículo, no determina su potencia ni desplazamiento, sino que, en motores modernos eso 
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depende de otros factores. Solicita se establezcan rangos razonables, se incluyan las 

especificaciones para 2.400cc o en su defecto, se establezca como condición preferente, sin 

que se violenten los principios de igualdad, libre concurrencia y legalidad. La Administración 

reitera lo indicado líneas atrás sobre la cilindrada de la partida No. 1. Finaliza indicado que 

acepta se pueda presentar una variación hasta del 1% respecto al valor inferior de la cilindrada 

requerida en el cartel (2.500 cc). Criterio de la División: Conforme ha sido explicado en 

apartados anteriores, la objetante no fundamentó sus argumentos, por lo que procede declarar 

sin lugar el recurso interpuesto. En todo caso, vista la manifestación de la Administración, 

deberá proceder a efectuar la modificación propuesta y variar de esta forma el rango de la 

cilindrada requerida.  5) En cuanto a la partida No. 3) 5.1) Sobre la cilindrada de 4.000cc a 

4.500 cc”: La objetante reitera las explicaciones plasmadas en el punto anterior, con la 

diferencia que el vehículo que ofrecería cuenta con una cilindrada de 3.900cc, lo cual plantea 

no es desproporcionadamente inferior a los 4.000cc del cartel.La Administración acepta 

ampliar el rango de cilindrada para que se lea de 3.900 a 4.500 cc, considerando que la 

diferencia es mínima y que responde a un aspecto de diseño del motor por parte del fabricante, 

diferencia que no afecta el desempeño del vehículo. Criterio de la División: En vista del 

allanamiento de la licitante procede declarar con lugar el recurso interpuesto. Para aceptar la 

modificación, se parte que la Administración ha valorado la conveniencia y procedencia técnica 

de la cambio requerido, aspecto que queda bajo su ámbito de responsabilidad. 5.2) Sobre la 

imposibilidad de realizar modificaciones al chasis: La objetante señala se impugna la 

condición referida, ya que su cumplimiento es imposible para el tipo de vehículo por adquirir en 

esta partida. El mismo pliego establece el tipo de carrocería por modificar y adaptar para los 

vehículos que se solicitan, es decir, plataforma móvil para el traslado de vehículos. Este tipo de 

carrocería requiere muy poco espacio entre el eje trasero y el final del chasis del camión, para 

que la plataforma pueda lograr una inclinación hacia abajo y optar por un ángulo adecuado para 

movilizar los vehículos por cargar sobre ella. No existe ningún camión en el mercado que venga 

configurado para tener tan poca distancia entre el eje trasero y el final del chasis, como para 

que se adapte a la especificación requerida por la plataforma de levante y lo solicitado en el 

cartel, para que el chasis no sea recortado, con la única y sola excepción, de que el camión  por 

utilizar sea configurado por el fabricante, con chasis para vagoneta de volteo. Aun considerando 

esa última opción, el mismo cartel establece un largo de chasis aprovechable de al menos 
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5.000mm lo que contradice técnicamente todo lo indicado, ya que tampoco existe en el 

mercado, ningún camión con sistema de vagoneta de volteo, con 5 metros de chasis libre, en el 

rango de carga y peso bruto establecido por el cartel de licitación. Ningún oferente podría 

realizar cumplimiento de los establecido, a menos que se modifique la condición impugnada, 

por lo que propone se indique “cualquier modificación del chasis para el vehículo ofrecido, se 

realice según las condiciones y especificaciones del fabricante”. La Administración indica que 

no acepta el hecho de que el chasis del camión sea modificado a fin de poder ajustarse a los 

requerimientos técnicos de la partida No. 3, en aras de respetar el diseño del fabricante, las 

prestaciones del vehículo y la seguridad de los ocupantes, teniéndose en cuenta que sobre el 

chasis del camión se instalará una plataforma con sistema hidráulico para el traslado de 

vehículos. Como ejemplo, indica que el acortar el chasis para ajustar la distancia entre los ejes 

delantero y trasero implicará sin duda acortar la barra de transmisión afectando el tren motriz de 

la unidad, saliéndose del diseño original. Estructuralmente tampoco es conveniente la 

modificación para ajustarlo a las medidas requeridas, pues ello implicaría aplicar un proceso de 

soldadura a nivel local dejándose de lado el diseño del fabricante y alterando las prestaciones, 

resistencia, dureza, entre otros del material, lo cual traerá consecuencias en el mediano y largo 

plazo. Asimismo expone una serie de elementos, que según normativa legal, deben tomarse en 

cuenta o que limitan cualquier alteración estructural de una unidad, como por ejemplo de pesos 

y dimensiones, del control del conductor sobre trayectoria, entre otras. Así, el fabricante diseña 

cada unidad y modelo con especificaciones estrictas para el correcto uso y desempeño de cada 

vehículo y cualquier modificación altera la capacidad de respuesta y prestaciones del vehículo. 

No obstante, indica que se permitirá cortar lo que se denomina como “cola” del chasis para que 

la plataforma de carga pueda realizar las funciones propias de este tipo de equipos, 

principalmente lograr una inclinación de la plataforma de carga y bajar hasta el nivel del piso. El 

corte de la “cola” del chasis, entendiéndose esta como la distancia del chasis que existe 

después de los soportes de la suspensión trasera, sí está permitido, pues se considera que este 

corte no afecta en lo absoluto las condiciones del chasis, como sí lo sería cortar o alagar el 

chasis dentro de la distancia entre ejes de camión. Criterio de la División: Bajo la misma línea 

que se ha venido analizando el recurso de objeción interpuesto por Vehículos Internacionales 

VEINSA S. A., debe reiterarse que dicha firma incumplió con su deber de fundamentar su 

acción recursiva, ya que no aportó prueba alguna que permita tener por acreditadas sus 
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afirmaciones. Así por ejemplo, indica que en el mercado ningún camión podrá cumplir con dicha 

condición, sin embargo este órgano contralor no cuenta con documentación o información de 

ningún tipo que le permita verificar de alguna forma el alegato del gestionante. Aunado lo 

anterior, la Administración explica y razona una serie de elementos que respaldan el por qué es 

importante que el chasis no sea modificado. De esta forma, procede declarar sin lugar el 

recurso interpuesto para este aspecto en concreto. Finalmente, en cuanto al corte de la “cola” 

del chasis, deberá la licitante realizar la modificación respectiva, quedando bajo su ámbito de 

responsabilidad la pertinencia técnica para realizar dicha variante en el pliego de condiciones. 

E) RECURSO INTERPUESTO POR CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA S. A.: 1) En 

cuanto a la línea No. 1: 1.1) Sobre el tipo de combustible: La objetante menciona que el 

cartel establece “preferiblemente diesel”, sin embargo ello impediría una justa y equitativa 

comparación de ofertas, por lo que la Administración debe decidir qué tipo de combustible es el 

que requiere o si desea que el oferente presente varias opciones. La Administración indica 

que el recurso carece de la debida fundamentación, así como que no se observa cómo la 

preferencia citada pudiera provocar la supuesta indeterminación que se arguye. Criterio de la 

División: El recurso de objeción se entiende como una herramienta a partir de la cual los 

sujetos legitimados pueden impugnar una serie de cláusulas que violentan los principios de la 

contratación administrativa, así como la normativa que rige la materia. Para ello, resulta 

esencial que el interesado realice un ejercicio argumentativo en el cual explicite en forma 

desarrollada, pero precisa de las razones que justifican sus alegatos. En paralelo, se requiere 

que dichas manifestaciones se encuentren sustentadas en prueba idónea que le permita a este 

órgano contralor poder verificar la validez o pertinencia de las afirmaciones que el recurrente ha 

expuesto en su recurso en contra de las condiciones establecidas en el pliego cartelario. 

Partiendo de lo anterior, para el caso en concreto el recurrente no realiza mayor explicación o 

desarrollo argumentativo del por qué considera que se debe modificar el cartel, simplemente 

señala que en la forma en que se encuentra dispuesto el cartel no permite una justa y equitativa 

comparación de ofertas, situación que impide a este órgano contralor poder determinar si lleva 

razón o no el alegato incoado, razón por la cual, por falta de fundamentación procede declarar 

sin lugar el recurso interpuesto.  1.2) Sobre el color: La objetante argumenta que la pintura 

color azul metálico no corresponde a ninguna cartilla de color universal o estándar y tampoco se 

indica que se trate de pintura de fábrica, lo que le garantizaría que pueda ofrecer el vehículo 
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con su color azul. Menciona que cada fabricante tiene sus propias cartillas de color y pueden 

existir leves diferencias de tonalidades. Considera que la licitante debe solicitar un color 

estándar y asegurarse también que sea pintura de fábrica a efectos de no alterar las 

condiciones de garantía. Siendo una condición restrictiva, que limita su participación que no 

posee la pintura que es específica de otro fabricante de vehículos, considera se violenta el 

principio de libre concurrencia por lo que solicita se especifique un color estándar, que sea de 

fábrica y no un color propio y exclusivo de la marca específica. La Administración indica que 

con la finalidad de mantener el color de los vehículos es que se solicitan sean de azul metálico 

y agregó una referencia de color correspondiente a una matriz de color de fabricantes de 

pintura para vehículos. La referencia no corresponde a ninguna marca de vehículos en 

particular, por lo que rechaza la especulación de la recurrente. Aunado a ello, aclara que los 

vehículos sí pueden ser pintados en el país, respetándose el período de garantía solicitado. 

Solicita se rechace la pretensión de la objetante, pues el color solicitado es el que requiere la 

Administración, para mantener uniforme su flotilla vehicular, color al que tiene acceso cualquier 

interesado que desee cumplir con el cartel. Criterio de la División: El cartel establece: “Color: 

Pintura color azul metálico. Referencia de color MPB-9473 de la matriz de color”. Al respecto, 

debe indicarse que nuevamente incurre en falta de fundamentación la recurrente toda vez que 

no logra acreditar sus alegatos. Así por ejemplo, no logra acreditar que el color requerido no 

pueda ser cumplido para su parte o bien que sea exclusivo de una marca fabricante, máxime 

cuando la propia Administración ha indicado que la referencia de color no corresponde a ningún 

fabricante en particular y que los vehículos podrán ser pintados en el país respetando el período 

de garantía respectivo, por lo que el contratista podrá adecuar su vehículo al requerimiento 

respectivo. Lo anterior lo justifica la licitante en el hecho que requiere mantener uniforme su 

flotilla vehicular, teniendo como un tema de especial importancia que solicitará la garantía 

indicada. De esta forma, procede declarar sin lugar el recurso de objeción interpuesto, pero 

deberá incluirse en el cartel la posibilidad que los vehículos sean pintados en el país según las 

condiciones expuestas por la Administración. Valga indicar que este órgano contralor parte que 

el COSEVI ha valorado la pertinencia y conveniencia de permitir que los vehículos sean 

pintados en el país, aspecto que queda bajo su ámbito de responsabilidad. 1.3) Sobre las 

dimensiones de llanta: La objetante señala que el problema con el requisito es que el 

fabricante es quien define el tipo de llanta para el óptimo desempeño del vehículo. De un simple 



 

31 

análisis comparativo del mercado de modelos similares al que requiere la Policía de Tránsito, 

determina que las llantas no deben corresponder solo a la definición que ha hecho el fabricante 

Toyota, sino determinar un rango, amplío y suficiente, para garantizar la libre participación, ya 

que de lo contrario se lesionaría el principio de libre concurrencia. Solicita se permita que la 

llanta sea la recomendada por el fabricante para su modelo pick up o bien se establezca un 

rango de mayor amplitud hasta 255/60 R18, que les permitiría participar. La Administración 

considera que el recurrente solicita se incorpore una especificación propia y específica de los 

vehículos de la marca que distribuye. Lo que se estableció fue un mínimo o base a partir de la 

cual se puede mejorar la especificación. En el caso de la recurrente, alega que el tamaño de la 

llanta de los modelos que distribuye y pretende ofertar es más grande que la requerida como 

mínimo por el cartel, por lo cual estaría cumpliendo, por lo tanto su pretensión es improcedente.. 

Criterio de la División: Al respecto el pliego de condiciones establece que: “Llantas 265/65 

R17 o superior (...)” En vista que la Administración reconoce expresamente que el modelo de 

llanta que requiere el objetante se pueda ofertar (255/60 R18), sí es permitido por el cartel, este 

órgano contralor es del criterio que no existe limitación alguna para la empresa objetante que la 

inhibida de participar. Asimismo, también debe quedar claro que el recurrente también incumple 

con su deber exponer argumentos suficientes y desarrollados para poder valorar su petición, 

razones por las cuales procede declarar sin lugar el recurso interpuesto para este punto en 

concreto.  1.4 Sobre la norma de Emisiones EURO 3 o superior: La objetante plantea que el 

Poder Ejecutivo ha emitido tres Reglamentos para establecer los parámetros máximos de 

emisión de gases. 1) Decreto Ejecutivo No. 28280 MOPT-MINAE-S “Reglamento para el Control 

y Revisión Técnica de las emisiones de gases contaminantes producidas por Vehículos 

Automotores”, 2) Decreto Ejecutivo No. 39724-MOPT-MINAE-S “Reglamento para el control de 

las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con motor de 

combustión interna”. 3) Decreto Ejecutivo No. 40108-MOPT-MINAE-S “Reforma Reglamento 

para el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos automotores con 

motor de combustión interna”. Menciona que de la relación entre las primeras dos normas, se 

entendía que los vehículos hasta el 31 de diciembre del 2016, debían cumplir con el parámetro 

dispuesto en el Reglamento 28280, es decir cumplir con la norma EURO 1, y a partir del 01 de 

enero del 2017, cumplir con la norma EURO 3. No obstante, el  23 de diciembre del 2016, se 

publicó el mencionado Decreto (40108), que reformó el Reglamento 39724. Indica que en él  se 
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estableció una reforma al artículo 7 del Reglamento 39724, disponiendo que a partir del 01 de 

enero del 2018, regiría la EURO 4, Tier 2 o superior. Así, considera que al analizar las tres 

normas, se puede concluir que la norma aplicable hasta el 01 de enero del 2018 es la EURO 1 

y por lo tanto es la única norma que podría disponer un límite para los empresarios en cuanto a 

los parámetros de los vehículos importados hasta esa fecha. Así, imponer parámetros más altos 

que los que la misma normativa nacional ha dispuesto, representa una transgresión directa al 

ordenamiento jurídico, al imponer obligaciones a los importadores que no son un requisito legal 

y que el mismo Poder Ejecutivo ha considerado resultaría ineficaz, por lo que varió el 

cronograma y así dispuso su actualización de la regla de referencia hasta la fecha dispuesta, 

siendo entonces la aplicable la norma EURO 1. Solicita entonces que se modifique la cláusula a 

efectos de establecer “que cumpla con las regulaciones de emisiones conforme con el No. 

28280 MOPT-MINAE-S, No. 40108-MOPT-MINAE-S”, o bien “que cumpla con las regulaciones 

de emisiones EURO 2 o superior” La Administración indica que ciertamente según la 

legislación actualmente vigente, los importadores de este tipo de vehículos pueden ingresar al 

país unidades que solo cumplan con la norma EURO 1, más esto no significa que la 

Administración no pueda requerir en el cartel el cumplimiento de una norma superior, norma 

ésta que por lo demás la cumplen prácticamente todos los vehículos pick up como los licitados 

en esta partida No. 1. El cumplimiento de la norma EURO 1 es un mínimo que deben cumplir 

los importadores para poder ingresar los vehículos al país, pero en modo alguno ese mínimo 

puede ser obligatorio para un comprador nacional de vehículos, sea éste público o privado, 

pues ese mínimo a la fecha se encuentra totalmente desactualizado y corresponde a una 

tecnología superada y obsoleta. Adicionalmente argumenta que si se considera que los 

vehículos por adquirir circularán en todo el territorio nacional, prácticamente las 24 horas al día 

y que, por la duración del proceso de compra y los respectivos plazos de importación y entrega, 

los mismos los recibirá el Cosevi a finales del año 2017, carecería de todo sentido no exigir al 

menos el cumplimiento de la norma EURO 3, pues como el mismo recurso lo reconoce, a partir 

del 01 de enero de 2018, será obligatorio para estos vehículos cumplir con la norma EURO 4, 

todavía más exigente que la EURO 3.  Criterio de la División: El pliego cartelario establece: 

“(...) que cumpla con las regulaciones de emisiones EURO 3 o superior”.  Para este aspecto en 

concreto, es criterio de este órgano contralor que la recurrente no ha logrado demostrar que el 

requerimiento establecido en el pliego de condiciones violente o sea ambiguo de la normativa 
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vigente, por el contrario, tanto la propia disconforme como la Administración reconocen que, a 

la fecha, el mínimo con que deben cumplir los vehículos importados en la norma EURO 1, pero 

no existe ningún impedimento, al menos acreditado, que impida a la licitante de solicitar un 

parámetro superior a ese mínimo. Así, nótese que inclusive en el recurso de objeción el 

recurrente menciona “(...) mi representado no se opone -de ningún modo- a que cualquier 

oferente pueda ofrecer una EURO 2 o superior (...) o bien que cumpla con las regulaciones de 

emisiones EURO 2 o superior”, razón por la cual reconoce la posibilidad de establecer en el 

pliego cartelario un requerimiento superior de la EURO 1. Asimismo, es de importancia resaltar 

que la Administración manifiesta que la norma EURO 3, la cumplen prácticamente todas las 

marcas de pick up que se distribuyen en el país, así como que “(...) por la duración del proceso 

de compra y los respectivos plazos de importación y entrega, los mismo los recibirá el Cosevi a 

finales del año 2017, carecería de todo sentido no exigir al menos el cumplimiento de la norma 

EURO 3, pues como el mismo recurso lo reconoce, a partir del 1º de enero de 2018 sería 

obligatorio para estos vehículos cumplir con la norma EURO 4, todavía más exigente (...)” De 

esta forma, siendo que el recurrente no ha demostrado que se le limite en forma indebida su 

participación o bien que el cartel contemple condiciones que violenten el ordenamiento jurídico, 

resulta procedente declarar sin lugar la acción recursiva para este punto en concreto.  1.5 

Sobre el rango de torque y de revoluciones : La objetante indica que inicialmente se 

solicitaron  un rango de 340 a 240 NM de torque y un rango de revoluciones de 3200 o superior, 

los cuales se modificaron a mano y lejos de permitir una más amplia participación como debe 

ser en forma consecuente con el principio de libre concurrencia, se ajustan estrictamente a la 

marca Toyota, dejando por fuera al resto de marcas con presencia comercial en Costa Rica. 

Solicita se vuelva a establecer el rango de torque originalmente indicado en el cartel ya que no 

existe ninguna razón técnica y objetiva y resulta ilógico subir el rango mínimo y disminuir el 

rango máximo de torque y al mismo tiempo y disminuir el rango máximo de revoluciones. Por lo 

anterior, solicita se modifique la cláusula para que se lea “torque en rango de 340 a 450 Nm”. 

La Administración señala que no se aporta prueba alguna de que los datos sustitutivos que se 

solicitan satisfagan los requerimientos de la Administración, lo que constituye un incumplimiento 

a un requisito esencial de todo recurso de objeción al cartel. Criterio de la División: En cuanto 

a este aspecto en concreto, nuevamente la recurrente no logra acreditar que los rangos o 

parámetros establecidos por la Administración sean técnicamente incorrectos o que limiten la 
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libre participación de las ofertas de manera arbitraria. Asimismo, tampoco justifica que 

técnicamente los rangos requeridos por el COSEVI sean improcedentes, alejados a la realidad 

de mercado de vehículos de este estilo o tipo o bien que no sean funcionales para poder 

satisfacer la necesidad administrativa. Aunado a ello, lleva razón la Administración al indicar 

que no se ha acreditado que con los rangos o datos solicitados por el recurrente se puedan 

satisfacer sus necesidades. De esta forma, se declara sin lugar el recurso interpuesto para este 

aspecto en concreto.1.6 Sobre la capacidad del tanque: La objetante plantea que la 

capacidad del tanque es definida por el fabricante según las características de diseño del 

vehículo. Asimismo, indica que una capacidad tan puntual de 80 litros, de ningún modo 

garantiza que el vehículo goce necesariamente de una determinada autonomía de combustible 

en giras. La autonomía depende de otros factores y no de la cantidad de litros, siendo que en 

todo caso las variaciones entre modelos son pocas, pero que, en este caso al no definirse un 

rango como debería ser, sino una cantidad específica de 80 litros, se estaría logrando que solo 

una marca pueda participar, sin justificación técnica para ella. Expresa que en su caso, estaría 

ofertando un vehículo que cuenta con una capacidad de 76 litros, con lo cual la especificación 

de 80 litros, sin un mínimo rango, solo permite la participación de una marca. Así, expresa que 5 

litros no son significativos, la autonomía depende de factores como las condiciones climáticas, 

es o no en ciudad, tecnología del motor, entre otros. El tanque de la marca Toyota, es justo de 

80 litros, su rendimiento es de 12,5/km, mientras que sus vehículos son de 13.5/km. De esta 

forma el recurrente solicita que se modifique la cláusula y se acepte o bien la especificación de 

la dimensión del tanque que defina el fabricante, o bien un tanque de entre 75-80 litros, con un 

rendimiento de 12.5/km como mínimo y se garantice una autonomía de 1000 o más en 

condiciones normales de conducción. La Administración menciona que la recurrente no aporta 

prueba alguna de su dicho y se limita a desarrollar una argumentación que carece por completo 

del respaldo probatorio requerido, por lo que su alegato es improcedente. Criterio de la 

División: El cartel establece: “Capacidad de combustible 80 litros para mayor autonomía de 

combustible en giras (...)” Al respecto debe señalarse que, como fue apuntado anteriormente,   

esta Contraloría General  en este tipo de concursos u objetos contractuales, ha señalado que la 

Administración debe establecer rangos de las características requeridas, toda vez que 

determinar un parámetro específico a cumplir bien podría limitar la libre participación de una 

serie de empresas en los que sus productos bien podrían satisfacer la necesidad administrativa, 
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pero que por no cumplir con un requerimiento exacto podrían quedar excluidos del concurso. Lo 

anterior, es consecuente con el numeral 52 del RLCA, el cual en lo que interesa establece que: 

“Las medidas, límites, plazos, tolerancias, porcentajes y otras disposiciones de similar 

naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la mayor amplitud que permita la 

clase de negocio de que se trate, en lo posible utilizándolos como punto de referencia.” En este 

caso en concreto, este órgano contralor no encuentra justificación alguna para que el tanque de 

combustible sea de una capacidad específica de 80 litros, por lo que la Administración deberá 

proceder a establecer un rango que permita la más amplia participación posible que 

técnicamente sea posible. Sin detrimento de lo anterior, debe indicarse que el recurrente no 

logró fundamentar su acción recursiva razón por la cual procede declarar parcialmente con 

lugar su petitoria. 1.7 Sobre el sistema inmovilizador de motor: La objetante afirma que 

dicho sistema es una preferencia que puede catalogarse como deseable, pero no indispensable 

y menos necesaria como para restringir la participación, en general, explica, se cataloga como 

una particularidad de un vehículo full extras. Indica que su vehículo cuenta con una llave de 

apertura a distancia y una alarma de fábrica, que se consideran óptimos y suficientes para lo 

que se desea tutelar. Indica que no se opone a que otro fabricante pueda ofrecer como mejor el 

tipo de sistema inmovilizador del motor con llave con chip interno, sino a que se impida con ello 

que otros fabricantes participen. Solicita se amplíe esta especificación y se admitan vehículos 

con sistemas de apertura con comando a distancia y alarma de fábrica o superior. La 

Administración indica que no es como se alega, una característica de lujo o secundaria, sino 

un mecanismo muy útil y necesario para evitar el robo de los vehículos. No es de ninguna 

manera razonable ni conforme al interés público disminuir los requerimientos de seguridad de 

los vehículos, ni acorde con una adecuada protección de los recursos públicos con se 

adquieran, pues no existe ninguna razón válida que justifique no anclarse a una tecnología para 

satisfacer los intereses particulares de una sola compañía. Criterio de la División: El cartel 

solicita: “Con sistema inmovilizador de motor”. Tal y como se ha venido mencionado, al 

momento de interponer un recurso de objeción, resulta indispensable que el gestionante 

exponga un desarrollo argumentativo amplio, pero preciso respecto de las situaciones por las 

que estima que se una cláusula cartelaria debe ser conocida por este órgano contralor. Aunado 

a ello, esas afirmaciones deben encontrar sustento en pruebas que permitan acreditar su 

validez o pertinencia. En el caso en concreto el recurrente indica que el requisito cartelario no 
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es indispensable y restringe la libre participación, aunado a que podría implicar un costo alto 

reposición, pero en realidad no explica cuáles son sus argumentos para realizar dichas 

manifestaciones y mucho menos aporta un criterio técnico o similar que le permita a este 

órgano contralor llegar a la conclusión que el requerimiento exceda en forma desproporcionada 

la finalidad para la cual serán utilizados dichos vehículos. Nótese que la Administración, al 

momento de atender la audiencia especial otorgó una serie de justificaciones por las cuales 

estima pertinente y oportuno mantener el sistema de inmovilizador respectivo. Conforme lo 

expuesto, resulta procede declarar sin lugar el recurso interpuesto. 1.8 Sobre el sistema de 

desconexión automática de diferencial (ADD): La objetante manifiesta que dicho sistema es 

exclusivo de la marca Toyota, mientras que sus vehículos cumplen con tener un sistema de 

desconexión automática de diferencial, que es el mismo, pero se denomina LSD. No existe en 

el expediente ningún estudio del por qué se prefiere una marca en particular y se imponen 

restrictivamente especificaciones que solo cumple dicha marca. Solicita se eliminen las siglas 

“ADD” del cartel. La Administración indica que no comprende la objeción, pues la recurrente 

indica que sus vehículos sí cuentan con esta característica en particular, pero con un nombre 

diferente, lo que significa que no hay lugar a su objeción, pues sí puede cumplir con el 

requerimiento. Que el nombre sea distinto (LSD y no ADD), es del todo irrelevante, pues lo 

esencial es que el vehículo cuente con esta característica técnica. Criterio de la División: En 

vista que la Administración reconoce expresamente que el sistema de desconexión automática 

de diferencial que requiere el objetante se pueda ofertar (LSD) y sí es permitido por el cartel, 

este órgano contralor es del criterio que no existe limitación alguna para la empresa objetante 

que la inhibida de participar, razón por la cual procede parcialmente declarar sin lugar el recurso 

interpuesto para este punto en concreto. Sin detrimento de lo anterior, la Administración deberá 

modificar el cartel en los términos expuestos en su contestación a la audiencia especial a 

efectos de aclarar que el sistema ADD es meramente referencial en los términos que expone el 

numeral 52 del RLCA.  1.9 Sobre el requisito de contar con defensa central (mataburros), 

de acero inoxidable, debidamente instalada: La objetante indica que dicho requisito 

obedece una preferencia full extra y no a un vehículo de trabajo, no existe ninguna base técnica 

para no admitir las defensas usuales de este tipo de vehículos que son de hierro y vienen 

instaladas y pintadas de fábrica, siendo más económicas. Solicita se admitan defensas de 

hierro o de acero inoxidable. La Administración indica que no tiene inconveniente en modificar 
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la cláusula a efecto de especificar que la defensa central puede ser en acero con un tratamiento 

niquelado. Criterio de la División: Una vez más se reitera que el objetante no desarrolla, ni 

exponer una argumentación amplia en su acción recursiva, por lo que a efectos de no ser 

reiterativos, procede declarar sin lugar por falta de fundamentación su gestión. Sin embargo, en 

vista de las manifestaciones del COSEVI, deberá procederse a modificar el pliego de 

condiciones en los términos expuesto en su contestación a la audiencia especial. En cuanto la 

línea No. 2: 2.1) Sobre el tipo de combustible, pintura y mataburros: La objetante reitera 

los mismos argumentos planteados sobre dicho tema en el apartado anterior. Así, solicita se 

indique con precisión el tipo de combustible. En cuanto al color, indica que en este caso se 

da un rango de colores genéricos, que se entienden de fábrica como debe de ser y solicita se 

admita la defensa central en hierro. 2.2) Sobre el toldo: La objetante indica que en el cartel 

se solicita una marca igual o similar a “SmuttyBilt”. En su criterio existe un grado de dificultad al 

no definirse con claridad cuáles son los parámetros de calidad que desean lograrse en relación 

con dicha marca, más allá de las características de impermeable, soportres, racks y 

dimensiones que sí se indican. Existe un inconveniente margen de subjetividad a la hora de 

valorar las ofertas y determinar qué se considerará similar y qué podría llegar ser un motivo de 

exclusión de la oferta que no sea de marca Toyota. Solicita la eliminación de la referencia 

Smutty Bit o en su defecto se especifique con toda claridad qué características de los toldos de 

esa marca son los que se requieren sean similares en caso de que se oferte otra marca. 2.3) 

Sobre la alfombra: La objetante plantea que por razones similares al punto anterior, solicita se 

elimine la marca Weather Tech, propia de Toyota o bien, se defina con claridad cuáles 

características de la alfombra de hule de dicha marca deben ser similares si el oferente cotiza 

con otra marca de alfombra de hule, en el tanto no sea características que solo esa marca 

ofrece, porque ello sería entonces una barrera injustificable para restringir la participación. 2.4) 

Sobre la regulación de emisiones EURO 3, capacidad del tanque de combustible, sistema 

de desconexión automática de diferencial: La objetante plantea los mismos argumentos 

desarrollados para la línea 1. Así, solicita la regulación de modificaciones sea la EURO 2 o 

superior. La capacidad del tanque de combustible solicita se amplíe al rango de 65 a 80 litros o 

permitir el diseñado por el fabricante conforme las características y peso del vehículo. 2.5) 

Sobre la cilindrada: La objetante afirma que se ha tachado a mano modificando los rangos 

para adaptarlos al modelo Fortuner de Toyota que tiene una cilindrada de 2800 c.c. La 
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Administración restringe que el rango que era inicialmente de 3000 a 3500 con lo cual la marca 

Toyota no cumpliría, lo cambia bajando la cilindrada mínima. 2.6) Sobre el torque: La 

objetante expresa que igualmente se tacha a mano los rangos que inicialmente permitían una 

amplia participación y se ajustan estrictamente a los del modelo Fortuner de Toyota. Se impone 

entonces una restricción injustificada, no amparada a ningún estudio técnico. Solicita se elimine 

la restricción y se restablezca el rango inicial dispuesto en el cartel, corrigiendo el error además 

de decir torque máximo puesto que es un rango que debe ir de un mínimo a un máximo y que 

dicho rango sea de 380 Nm a 2400 rpm.  La Administración manifiesta que la recurrente 

reitera los alegatos respecto a la preferencia de motor diesel, la defensa central (mataburros), 

las regulaciones de la EURO 3, la capacidad del tanque de combustible, el sistema de 

desconexión automática del diferencial y el torque, temas todos ellos ya desarrollados al 

responder el recurso de la partida No. 1, motivo por el cual remite a lo afirmado y señalado en 

esa oportunidad. Adicionalmente la recurrente objeta los requerimiento del todo y la alfombra de 

esta partida, sin que se haya mencionado que deben ser iguales o similares, en cada caso a los 

de una marca específica, lo cual no es ni puede interpretarse como algo irregular, pues todo lo 

que pretende la Administración es dar a los interesados una referencia objetiva de cómo ser 

esos aditamentos, los cuales pueden ser ofrecidos de otras marcas. En cuanto al tema de la 

cilindrada para los vehículos de esta partida remiten a la respuesta otorgada sobre ese mismo 

tema al recurso de VEINSA. Criterio de la División: Siendo que los temas objetados en los 

puntos 2.1), 2.4) y 2.6)  fueron previamente analizados en el primer apartado del recurso de 

objeción de Grupo Q Costa Rica S. A., deberán estarse las partes a lo ahí expuesto. Por otra 

parte, respecto a los puntos 2.3) y 2.4),  el cartel establece: “Con toldo (...) igual o similar a la 

marca SmittyBilt número de parte 2787 ó 2784 (...) Alfombra adicional (...) igual o similar a la 

marca Weather Tech (...)” Al respecto, como lo indica el Consejo, ambos aspectos, toldo y 

alfombra, se encuentran referenciados a una marca, pero no debe ser necesariamente ésta la 

que deben ofertar los interesados, sino que se dispuso como una referencia objetiva de cómo 

deben ser ambos elementos, situación que en nuestro criterio se encuentra acorde con el 

artículo 52 del RLCA, el cual en lo que interesa dispone: “(...) Asimismo, respecto de los tipos 

conocidos de materiales, artefactos, o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados 

total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o 

marca, ello se hará a manera de referencia; y aún cuando tal aclaración se omitiere, así se 
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entenderá.” Como queda claro, las referencias a marcas que realiza la Administración, se 

encuentra conforme con el ordenamiento jurídico, razón por la cual los interesados en participar 

deberán entender que dichos requerimientos no implican un cumplimiento obligatorio de las 

características de éstas, sino que la indicación se hace a modo de referencia. Conforme lo 

expuesto, procede declarar sin lugar el recurso interpuesto para los puntos 2.3) y 2.4). En 

cuanto al punto 2.5), cilindrada, el recurso de objeción carece de la debida fundamentación que 

hemos venido señalando, principalmente por la falta de desarrollo argumentativo, así como que 

no se realiza ningún de relación o conexión con los documentos adjuntos, aunado a que no se 

informa cómo se le limita la participación, procede declarar sin lugar la gestión interpuesta en 

este extremo. En todo caso, deberán verificar las partes lo resuelto sobre dicho tema al 

momento de conocer el recurso de objeción de VEINSA. 3) En cuanto a la línea No. 3: 3.1) 

Sobre el tipo de combustible, pintura, regulación de Emisiones EURO y llantas: La 

objetante reitera las argumentaciones de la línea No. 1, solicita que se elimine el preferible en 

el tema del combustible, se establezca una especificación estándar del color, tal y como se 

hizo con la línea 2, se exija la norma de emisiones EURO 1 que es la requerida por la 

legislación y respecto a las llantas, debe ser el tipo de llanta y aro que el fabricante recomiende 

como óptima. Imponer una sola opción va en detrimento de la propia Administración. En su 

caso, el vehículo que ofertarían las medidas son R17.5, por lo que se solicita se respete la 

especificación del fabricante o se establezca un rango más amplio de R16 a R17.5. 3.2) Sobre 

la cilindrada y el torque del motor: La objetante respecto a la cilindrada menciona que el 

requisito de entre 4.000 cc y 4.500cc, no entiende las razones por las cuales se establece un 

rango tan limitado, una cilindrada mayor sería una ventaja para la Administración en este tipo 

de plataformas. Solicita se amplíe el rango de cilindrada y se establezca entre 4000 y 5200 cc. 

En cuanto al torque, menciona que el cartel solicita un máximo en el rango de 420Nm a 450 

Nm en el rango de 1200rpm a 1500 rpm, sin embargo considera que tampoco existe ningún 

criterio técnico ni estudio por parte de la Administración para establecer los rangos del cartel y 

siendo que pese a que la plataforma que pueden ofertar es de mucho mayor cilindrada tiene un 

torque de 400Nm. Solicita se modifique la especificación y se indique torque entre 400 y 450Nm 

o se acepte el que se haya especificado el fabricante. Se corrija también que se indica torque 

máximo, cuando se trata de un rango que debe tener, en consecuencia, un mínimo y un 

máximo, si es lo que se desea solicitar. 3.3) Sobre la Capacidad de ascenso mínima de 45%: 
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La objetante considera que dicho porcentaje es absurdamente alto para las carreteras del país 

y por cuanto, una vez más, se impone para permitir únicamente la participación de Toyota, así 

como que no existen carreteras en Costa Rica con una pendiente del 45%. Solicita se modifique 

la cláusula y se establezca un rango de capacidad de ascenso de 30% a 50% 3.4) Sobre la 

carga útil (5.820 a 6.200 kg) y el largo total (6.750mm): La objetante menciona que en 

cuanto a dichas especificaciones, se tiene que o bien la Administración describe un modelo o 

marca particular o se definen, como debe ser, características que sean objetivas, concretas y 

amplías en cuanto a la posibilidad de participación. En el caso de la carga útil, los valores de los 

ejes delanteros, traseros o el largo máximo total, no se entiende cómo la Administración puede 

restringir. En el caso de la carga útil y de la capacidad de los ejes, estos van a depender 

nuevamente del diseño del vehículo, por lo que es cada fabricante, como experto que es, el que 

establece cuáles deben ser los óptimos. En cuanto al largo total, cuestiona en qué le afecta o 

desmejora a la Administración como para que exista un motivo legítimo par restringir el largo. 

Naturalmente si alguien puede ofrecer un largo mayor, no va eso en beneficio del servicio 

público que se va prestar. Menciona que en el caso del modelo que pretende ofertar, el eje 

delantero soporta un peso de 3100 kilos y el eje trasero de 6600 kilos, es decir, 850 kilos más 

de soporte de peso y tiene una carga útil de 5470 kilos, es decir, 110 kilos que en una 

plataforma de este tipo no es significativa en los absoluto por cuando soporta mucho más peso 

por eje y un peso de 5470 kilos de carga útil permite soportar casi cualquier vehículo de los que 

la policía de tránsito deba trasladar en una plataforma de este tipo, sin que la diferencia de 110 

kilos lleva a concluir que habría un tipo de vehículo que no podría llevarse en su plataforma. 

Solicita se amplíe el rango para que se lean de la siguiente forma: “Carga útil mínimo 5400 

kilos. Largo total 6750 mmm o superior” 3.5) Sobre el largo del chasis: La objetante 

menciona que el cartel establece un largo de chasis aprovechable mínimo de 5.000mm, lo cual 

considera que coincide únicamente con una marca específica. En su caso su plataforma cuenta 

con un largo de chasis de 4.950mm, es decir, una diferencia de tan solo 5 cm, lo cual considera 

insignificante, pero que les impide participar. Así, solicita se modifique la cláusula para que se 

lea “Largo de chasis aprovechable mínimo de 5.000 mm + 20” 3.6) Sobre el radio de giro 

máximo del camión (7.000mm máximo): La objetante indica que se pone un giro máximo 

como si ello perjudicara a la Administración y no se respeta la especificación que cada 

fabricante realiza de acuerdo con las características del diseño de su vehículo. Solicita ampliar 
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el rango de manera que se lea: “Radio de giro mínimo del camión 6500mm”. La 

Administración señala que  la objetante reitera sus argumentos relativas a la preferencia de 

motores diesel, el color de los vehículos, el tipo de llanta, las regulaciones sobre emisión de 

gases contaminantes, la cilindrada y el torque, temas todos ellos ya desarrollados con 

anterioridad, por lo que remiten a lo afirmado y señalado previamente. Adicionalmente, 

menciona, la recurrente objeta el cartel en sus regulaciones sobre capacidad de ascenso 

mínimo, dimensiones mínimas aceptables, largo del chasis aprovechable y el radio de giro 

máximo, pero sin aportar prueba alguna de los que los datos sustitutivos satisfagan los 

requerimientos de la Administración. Criterio de la División: Respecto  a los puntos 3.1) y 3.2), 

debe indicarse que dichos aspectos guardan relación con lo previamente analizado en el primer 

y segundo apartado del recurso de objeción de Grupo Q Costa Rica S. A., por lo que deberán 

estarse las partes a lo ahí expuesto. En cuanto al punto 3.3), capacidad de ascenso, no logra 

acreditar el recurrente que el requerimiento sea absurdo para las carreteras del país o bien que 

el mismo no cuente con sustento técnico para atender las necesidades de la Administración. 

Así por ejemplo, al alegar que en el país no existen carreteras con una pendiente de 45%, debió 

aportar la documentación que así lo demuestre, toda vez que no puede esperar por la sola 

afirmación se tenga por demostrado el argumento. Respecto al punto 3.4), carga útil y largo 

total, este órgano contralor coincide con la Administración respecto a que no existe en el 

recurso de objeción la argumentación ni prueba suficiente que permitan comprender y concluir 

que los parámetros del rango de la carga útil o del largo total máximo sean técnicamente 

improcedentes y que necesariamente deban ser modificados a los mínimos solicitados por el 

recurrente, razón por la cual se declara sin lugar este aspecto en concreto. Sobre el punto 3.5), 

largo del chasis aprovechable, si bien la recurrente nuevamente incumple con su deber de 

fundamentación, es lo cierto del caso que al no permitirse la modificación en el chasis, se 

podría estar limitando la participación por el hecho de establecer un parámetro determinado de 

5.000mm como mínimo, razón por la cual este órgano contralor es del criterio que se deberá 

establecer un rango razonable en el que se permita la mayor participación posible de los 

oferentes, por lo que se declara parcialmente con lugar este aspecto en concreto. En cuanto al 

punto 3.6), radio de giro, ante la falta de fundamentación argumentativa en que incurre el 

objetante y que tampoco demuestra que el máximo requerido por la Administración sea 

improcedente o bien limite la libre participación de los oferentes, se declara sin lugar este 
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aspecto del recurso. 4. En cuanto a la línea No. 6: 4.1) Sobre  el tipo de combustible, 

pintura de fábrica, aro llanta y llanta, potencia y torque del motor, transmisión, frenos, 

carga útil y el alto total y largo del chasis: La objetante plantea sus argumentos sobre la 

misma base argumentativa de dichas especificaciones que se repiten en cada una de ellas y se 

reitera la misma solicitud de modificación que ha expuesto para otros apartados. Indica que en 

cuanto al color azul, referencia MPB-941173 de la matriz de color, se solicita se sustituya por 

color azul estándar de fábrica. En cuanto al motor, que se requiere preferiblemente diesel, 

solicita se indique el tipo de combustible que se desea. Respecto al aro de la llanta 20 y llanta 

10.00-20, requiere se eliminen las especificaciones de las mismas y se establezca el tipo de aro 

y llanta que recomienda como óptimo el fabricante, según las características del vehículo, que 

en su caso sería 22.5”. En cuanto a las especificaciones del motor, objeta los rangos 

establecidos para la potencia (180 Kw a 250 Kw) y para el torque (720 Nm a 800 Nm), así 

solicita que la potencia se establezca con un rango mínimo de 175 KW y que el torque lo sea 

con un mínimo de 700 Nm. Con relación a la transmisión, indica que el requerimiento mínimo 

de 9 velocidades no es razonable, por no ser un rango usual de mercado. Así, solicita se 

permita una transmisión de 6 velocidades o superior, en el entendido que es el fabricante el que 

establece estas características dependiendo del tipo de caja que use el camión y las 

características y desempeño de su motor, por lo que 9 marcas no asegura, necesariamente, 

una ventaja esencial para la adquisición del vehículo pero sí se convierte en una restricción 

ilegítima de la participación. Respecto a los frenos, se entiende que la Administración solicita 

una marca en particular y no los usuales de mercado, por lo que solicita se admitan frenos de 

tambor full air o superior y no restringirlos a “circuito dual de tipo S cam”, que favorece a un solo 

proveedor. En cuanto a la carga útil, se restringe un rango determinado (10.000 a 11.000 kg), 

sin que un oferente pueda ofrecer mayor capacidad, como es su caso en donde el vehículo que 

ofertaría tiene una capacidad de ofrecer una carga útil de 11.790. Solicita que la especificación 

indique de 10.000 kg o más o bien, un rango de 10.000 a 12.000 kg. En el tema del alto total 

(2.700mm) y largo de chasis aprovechable (7.200 mm), menciona que ambas dependen de 

las características del diseño de cada vehículo y son establecidas por el fabricante según su 

conocimiento y especialidad. Por lo que solicita que en el alto total se abra el rango de 2700mm 

o superior, para que pueda participar ya que la altura de su modelo es de 2900mm, lo cual si 

bien no es una diferencia significativa les impide participar. De igual forma, solicita se amplíe el 



 

43 

mínimo del largo del chasis aprovechable, que en este caso es de 7200 según cartel y el suyo 

es de 7.185, sin que exista ninguna razón técnica que justifique dicha restricción, salvo lo que 

en apariencia pudiese parecer la copia de especificaciones de un modelo particular. Respecto 

al compensador de altura de motor, menciona que es un requerimiento que va depender del 

diseño del vehículo, no es ni necesario ni vital, como para impedir que la casi totalidad de 

marcas que no lo poseen queden fuera porque una marca particular si lo requiere. En su caso 

sus camiones no tienen ningún problema para transitar en cualquier parte del territorio nacional 

por lo que la exigencia puede ser necesaria para otros modelos y marcas. No siendo un 

aditamento indispensable, ni esencial, ni que en forma alguno menoscabe la operatividad o 

seguridad solicita se elimine por completo la exigencia de “compensador de altura de motor”. La 

Administración señala que  la objetante reitera sus argumentos relativas a la preferencia de 

motores diesel, el color de los vehículos, el tipo o tamaño de llanta, la potencia, el torque y las 

dimensiones mínimos aceptable (incluyendo carga útil y largo de chasis aprovechable), temas 

todos ellos ya desarrollados con anterioridad, por lo que remiten a los afirmado y señalado 

previamente. Adicionalmente, menciona que la recurrente objeta el cartel en sus regulaciones 

sobre el número mínimo de velocidades requerido y el tipo de frenos, pero de nuevo omite 

aportar elementos probatorios que demuestren que las que propone y pretender, satisfagan los 

requerimientos de la Administración. Criterio de la División: En cuanto a los temas del tipo de 

combustible, pintura de fábrica, torque, carga útil y largo del chasis aprovechable, siendo que se 

relacionan con lo resuelto en el apartado primero y tercero del recurso del presente recurso de 

objeción se remite a las partes a lo ahí dispuesto. Respecto al  aro y llanta, también dicho 

aspecto se relaciona a lo resuelto anteriormente, sin embargo, se adiciona que el recurrente no 

acredita cómo se limita su participación o por qué no es razonable que se establezcan las 

respectivas características estipuladas en el pliego de condiciones, por lo que procede declarar 

sin lugar su objeción a este punto en concreto. En cuanto a la potencia, transmisión, alto total y 

compensador de altura  se debe reiterar la falta de fundamentación que hemos venido haciendo 

referencia a lo largo del recurso de objeción de la empresa Grupo Q Costa Rica S. A., en este 

caso en particular toda vez que simplemente plantea su petitoria sin ningún tipo de desarrollo o 

explicación que permita a esta Contraloría General llegar a comprender en qué se basa o por 

qué debe realizar las modificaciones requeridas, por lo que se declara sin lugar su alegato. 

Finalmente, en cuanto a la marca referenciada de los frenos, se declara parcialmente con lugar 
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el alegato, toda vez si bien el recurso carece de la debida argumentación requerida, se debe 

partir que la marca estipulada aplica o debe entenderse conforme a lo requerido en el numeral 

52 del RLCA 5. En cuanto a la cláusula 12.7, Línea No. 7: La objetante reitera todas y cada 

una de las objeciones planteadas para la partida tres, toda vez que indica se trata del mismo 

camión. La Administración no se refirió. Criterio de la División: Al respecto, siendo que 

resulta de aplicación lo resuelto líneas atrás para la partida No. 3, deberán estarse las partes a 

lo ahí resuelto por parte de este órgano contralor. 6. En cuanto a los criterios de evaluación: 

La objetante expresa que en el sistema electrónico de compras públicas Merlink, en la sección 

de consulta de criterios de evaluación, como cuarto criterio se establece el parámetro 

denominado “certificaciones en servicios similares”. Sin embargo al desplegar dicha información 

el contenido se refiere a lo que se denomina “Criterios Sustentables”, por lo que existe una 

contradicción. Aunado a ello, menciona que los criterios de evaluación no se reflejan en el 

cartel, sino en una sección del sistema Merlink, diferente a la sección para verificar los 

documentos que componen el cartel. Por otra parte, en cuanto al tema de criterios sustentables, 

indica que se debe cumplir con dos requisitos: a) Ser acordes con el objeto contractual, es 

decir, en caso de compra de vehículos, debe relacionarse con el objeto que se contrata, 

ponderar criterios de eficiencia y rendimiento, los cuales representan en términos reales una 

ventaja para el ambiente en términos de emisiones y no un certificado de bandera azul. b) Debe 

basarse en un estudio realizado por la Administración que sustente ese requerimiento, de 

manera que permita satisfacer el interés público y no una simple percepción subjetiva sobre lo 

que es un criterio sustentable y su relación con el objeto contractual. Indica que en el presente 

caso no consta ni existe ningún estudio de la Administración tendiente a comprobar el beneficio 

de imponer ese requisito de evaluación y además, el reconocimiento de bandera azul en 

vehículos, no se relaciona ni con el fin de la licitación ni con el objeto contractual. La 

Administración señala que la objetante se opone a que se incluya los criterios sustentables 

como uno de los factores de calificación de las ofertas, ya que considera que no están 

debidamente fundamentados. La inclusión de este aspecto en el sistema de calificación del 

cartel, se basa en  la LCA y su reglamento y en la Ley de Gestión Integral de Residuos, la cual 

en su artículo 29 autoriza las instituciones públicas a incluir en los carteles puntuaciones que 

promuevan la selección de oferentes cuyas prácticas empresariales sean en general amigables 

con el ambiente. Manifiesta que la elaboración del cartel es una labor discrecional de la licitante, 
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por lo que se ha estimado conveniente incluir  en el sistema de calificación los criterios 

sustentables ahí establecidos, con lo cual se fomenta la contratación de empresas que tengan 

establecidas prácticas y procedimientos que garanticen una adecuada gestión de sus residuos 

y que en general favorezcan el cuido y protección del ambiente. Criterio de la División: Como 

primer aspecto, en cuanto a la pantalla “Consulta de factores de evaluación”, resulta de 

aplicación lo indicado por este órgano contralor en  la resolución R-DCA-906-2016 de las trece 

horas cincuenta y ocho minutos del ocho de noviembre del dos mil dieciséis, que en lo que 

interesa indicó: “Considerando lo anterior, se estima que el apelante no lleva razón en sus 

alegatos, dado que la pantalla “Consulta de los factores de evaluación” del pliego de 

condiciones, se dispuso de forma expresa y clara cómo conocer en detalle las regulaciones 

relativas a los factores de evaluación (...) No se trata de una nota “oculta” como lo indica el 

apelante, por el contrario, el cartel de forma expresa y manifiesta indicó que debía posicionarse 

el cursor del mouse sobre los factores de evaluación para consultar el detalle (...)”, razón por la 

cual no se estima necesario que en los documentos anexos se replique la información que ya 

consta en la cejilla o ventana denominada “Consulta de los factores de evaluación. Por otra 

parte, lleva razón el recurrente en cuanto a que el nombre o denominación del parámetro 

“certificaciones en servicios similares”, no coincide con el contenido del mismo, el cual se refiere 

a la evaluación de “criterios sustentables”, por lo que se deberá rectificar dicho aspecto. En 

forma similar, se observa que en dicho apartado se dispone un criterio de calificación 

denominado “obras similares” y su contenido en realidad se refiere a ventajas adicionales de los 

vehículos para las líneas 1 y 2, por lo que también deberá guardar coincidencia el nombre del 

criterio con su contenido. Asimismo, solamente se observa que este último parámetro aplica 

para las líneas 1 y 2, quedando por fuera las restantes partidas licitadas, aspecto que deberá 

verificar la Administración. Finalmente, se entiende y comparte que los criterios y porcentajes de 

calificación recaen dentro del ámbito de la discrecionalidad de la Administración. Sin embargo, 

como bien lo recalca el objetante, ha sido criterio de esta Contraloría General que al establecer 

los parámetros de “criterios sustentables”, éstos deben generar valor agregado de frente al 

proceso el cual se determinan, según los estudios previos que así lo recomienden o validen. 

Además, los requisitos o certificaciones que finalmente se establezcan deben resultar de 

posible cumplimiento de frente al objeto contractual, elementos que en realidad no ha explicado 

o motivado el COSEVI cómo operan para el presente concurso público, como por ejemplo no ha 
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demostrado en qué forma la certificación de Bandera Azul podría guardar relación en su 

contenido con el objeto licitado y por qué éste o alguna otra certificación similar deban 

requerirse para el objeto contractual que se licita, razón por la cual se declara parcialmente con 

lugar este punto en concreto a efectos que la Administración procede a realizar las 

verificaciones correspondientes y modifique el cartel en los términos expuestos.---------------------- 

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 81 de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los  recurso de objeción interpuestos por las empresas 

AGENCIA DATSUN S. A., AUTOSTAR VEHICULOS S. A., SEGURICENTRO S. A., 

VEHÍCULOS INTERNACIONALES VEINSA y por CORPORACIÓN GRUPO Q COSTA RICA 

S. A., en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-00002-0058700001, 

promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL para la “Compra de vehículos oficiales para la 

Dirección General de Policía de Tránsito”. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el 

artículo 180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol Andrés Sancho Simoneau 
Gerente Asociada Fiscalizador 
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