
R-DCA-0204-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas  treinta un minutos del treinta de marzo del dos mil diecisiete.--------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa LÍNEA DE ACCIÓN S. A. (Avis Rent a Car) 

en contra del cartel de la Licitación Pública No. 2017LN-000001-0014400001, promovida por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el alquiler de vehículos por demanda 

por cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Línea de Acción S.A. (Avis Rent a Car), presentó recurso de objeción en 

contra del cartel de la referida licitación pública No. 2017LN-000001-0014400001, en fecha 

dieciséis de marzo del dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas del veinte de marzo de dos mil diecisiete, se otorgó 

audiencia especial a la Administración sobre el recurso interpuesto por Línea de Acción S. A. 

(Avis Rent a Car). Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No.GE-138-2017 recibido en 

este órgano contralor en fecha veintitrés de marzo del presente año.------------------------------------ 

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-SOBRE EL FONDO. 1) Sobre la experiencia solicitada como requisito de admisibilidad: 

El objetante manifiesta su disconformidad con la disposición cartelaria mediante la cual, se 

exige una experiencia de al menos un año en contratos bajo la modalidad de entrega según 

demanda con instituciones del sector público, objetando tal disposición por cuanto a criterio del 

recurrente, con la misma se violenta el principio de igualdad y de libre concurrencia, pues no 

existen en el mercado empresas dedicadas a los servicios de rent a car las cuales hayan 

establecido contratos de entrega según demanda con la Administración. Adicionalmente, el 

objetante sí encuentra posible ofrecer experiencia pero en contratos a nivel privado. Por lo 

anterior, solicita la modificación del requisito ya sea para incluir experiencia tanto con el sector 

público como el privado o para considerar lo indicado como un parámetro de calificación. La 

Administración indica no tener inconveniente en admitir como requisito admisibilidad la 

experiencia para este tipo de contratos generada tanto para el sector público como el privado, 

pues con tal cambio, no se genera perjuicio alguno a la institución. Criterio de la División: Si 

bien considera este Despacho la existencia en el presente caso de una escasa argumentación 



 
 

2 
 
 
 
tanto del objetante al plantear su recurso como del INEC al contestar la audiencia especial, 

finalmente ésta última, considera pertinente aceptar lo pretendido por el primero en cuanto a 

modificar la experiencia como requisito de admisibilidad y acceder a valorar los antecedentes de 

contratos tanto del sector público como del privado, decisión a la cual no se opone este 

Despacho en el tanto podrá generar una mayor participación de oferentes al proceso, y con ello 

amplia el espectro de oferentes entre los cuales a escoger por parte de la Administración, con lo 

cual se potencian los principios de la contratación administrativa, entre ellos el de libre 

participación, el cual plantea la necesidad de erradicar del cartel aquellos requisitos 

innecesarios o que no arrojen valor, en procura de una mayor participación de oferentes. Al 

respecto, ésta División de Contratación Administrativa en su Resolución R-DCA-418-2016 del 

19 de mayo de 2016, indicó: “(...) Como punto de partida es preciso señalar que la contratación 

administrativa se ve permeada por una serie de principios, dentro de los que se pueden citar…, el 

principio de igualdad y libre concurrencia establecido en el numeral 5 de la LCA, entre otros. A nivel 

judicial el tema de los principios que moldean la contratación administrativa ha sido abordado, en la 

resolución No. 004797 de las dieciséis horas con quince minutos del once de diciembre del dos mil 

catorce, del Tribunal Contencioso Administrativo, sección cuarta, se indicó: “Estos principios permean la 

materia de contratación administrativa. Más la doctrina no agota en ellos pues incluye otros de igual o 

mayor relevancia, entre los cuales se ubica la libre concurrencia en cuanto busca afianzar la oposición y 

competencia entre los oferentes dentro de las prerrogativas de la libertad de empresa, destinada a 

promover y estimular el mercado competitivo, con el fin de que participen el mayor número de oferentes, 

para que la Administración pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, de modo que pueda 

seleccionar la que mejores condiciones le ofrece, siempre supeditada a las especificaciones de admisión 

y selección de la oferta ganadora (...)". Así las cosas no encuentra obstáculo este Despacho en 

aceptar el allanamiento expreso de la Administración en punto a lo pretendido por el recurrente, 

eso sí, dejando librado a su responsabilidad las valoraciones efectuadas para ese propósito en 

razón de su conocimiento del objeto contractual, y en el entendido que la modificación al cartel 

que realizará en ese orden, no atenta contra el fin último a satisfacer con el objeto contractual 

licitado, razón por la cual se declara con lugar el recurso en este extremo. Así las cosas 

deberá la Administración practicar la modificación respectiva al cartel y brindarle la debida 

publicidad. Finalmente, respecto a la propuesta del objetante de incluir el requerimiento 

cuestionado como elemento evaluativo en caso de no modificarse la cláusula de admisibilidad, 

tal posibilidad queda descartada al aceptar la Administración la primera opción planteada.-------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política; 81 de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar, elrecurso de objeción interpuesto por la 

empresa LÍNEA DE ACCIÓN S. A. (Avis Rent a Car) en contra del cartel de la Licitación 

Pública No. 2017LN-000001-0014400001, promovida por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) para el alquiler de vehículos por demanda por cuantía inestimable. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------- 
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